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Prólogo

Los congresos internacionales son los espacios propicios para conocer 
la dinámica en el ámbito educativo que se vive en esta era globaliza-
da. Por ello, en este compendio se presenta un panorama general de 

estudios que fueron valorados para su presentación en el VII Congreso In-
ternacional de Educación y Aprendizaje, celebrado en la Université Diderot 
en París, Francia (del 18 al 20 de julio de 2018). Congreso, que se realiza 
anualmente en diferentes lugares alrededor del mundo para interactuar y, 
dar a conocer las investigaciones en el ámbito de la educación y su relación 
con los cambios socio-culturales y económicos que nos atañen a todos.

El producto final de este texto es una suma de procesos. En primera ins-
tancia, el autor adaptó su investigación a la plantilla requerida por Global 
Knowledge Academics. Posteriormente, fue revisado por un comité cien-
tífico quien determinó su presentación en el Congreso y/o valoración del 
editor para la publicación en esta colección. Por último, el equipo editorial 
especializado maquetó este texto. 

La estructura de este libro se determinó al hacer un análisis a profun-
didad entorno a la preocupación compartida de los autores (participantes 
o no en el Congreso). Por otra parte, se revisó el Programa del Congreso 
para agrupar temáticas afines entre los textos. También, se analizaron las 
secciones de participación de cada autor con el fin de realizar una corre-
lación pertinente entre título de su investigación y la temática general. En 
resumidas cuentas, este texto está enfocado a cinco temas generales: Polí-
tica, Legislación e Historia de la Educación: Psicología de la Educación y el 
aprendizaje; Metodología Educativa;  Ciencia, Tecnología e Innovación en la 
Educación, y; Aspectos Sociales de la Educación. Por tanto, después de estas 
observaciones detalladas se determinó la división en cuatro apartados.

Los cuatro apartados engloban los siguientes aspectos que brindan un pa-
norama general de temas que preocupan a nuestros participantes. Es decir, 
investigaciones que responden al título que atañe esta obra ¿Cuáles son los 
indicadores de la Calidad Educativa que preocupan a la comunidad Iberoame-
ricana?: a) Políticas y la Legislación Educativa ¿regulan, contribuyen o moti-
van a los gestores de la educación?;  b) Psicología y Pedagogía: Disciplinas 
clave para el éxito escolar; c) Estrategias didácticas y educación virtual: amal-
gama que impacta en la calidad de la enseñanza, y; d) Análisis de contextos 
socio-culturales: base primordial para elaboración de propuestas educativas.

 Ana María Morales Nevárez
Académica de la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México - Tijuana

7





I. Políticas y la Legislación 
Educativa ¿regulan, contribuyen 
o motivan a los gestores de la
educación?





La colaboración entre la Universidad y el 
Gobierno para implementar el “Programa 
de apoyo al transporte para estudiantes” 
del CUValles

José Francisco Guerrero Muñoz, Universidad de Guadalajara, CUValles México
Francisco Guerrero Contreras, Universidad de Guadalajara, CUValles México 

Mario Alberto Tapia Lizaola, Universidad de Guadalajara, CUValles México 

Palabras clave: movilidad; transporte escolar; colaboración gubernamental

Introducción

El territorio con sus poblaciones, llámese pequeñas o grandes ciuda-
des, tienen el reto de desarrollarse otorgando prioridad a la calidad 
de vida de sus habitantes. Para ello, la movilidad y accesibilidad te-

rritorial y urbana son ámbitos que están arriesgando la competitividad de 
los territorios y que requieren, de forma urgente y firme, enfocarse hacia la 
sostenibilidad. Las políticas públicas de movilidad que se han adoptado en 
las ciudades mexicanas y en el ámbito rural han demostrado falta de efica-
cia en la gestión de soluciones para las graves consecuencias ambientales y 
sociales del tránsito urbano-territorial automotor. Por ello, ha aumentado 
el interés en Jalisco para encontrar nuevos enfoques y soluciones integrales 
que permitan dar mayor auge a los criterios que inciden en ámbitos multi-
factoriales de sostenibilidad (ITDP, 2011).

El proyecto de transporte gratuito para estudiantes en diecinueve mu-
nicipios de las Regiones; Sierra Occidental y Valles, es parte de una política 
integral de apoyo a la economía familiar y combate a la deserción escolar 
que impulsa el Centro Universitario de los Valles y el Gobierno del Estado de 
Jalisco, México, el cual contempla diferentes factores como los económicos, 
las tarifas de servicios públicos de transporte de pasajeros, el gasto familiar, 
presupuesto público asignado al rubro de movilidad para estudiantes con 
tarifas preferenciales y su promoción sostenible (SEDIS, 2015).

El servicio público de transporte de pasajeros en el medio rural, de la 
región Valles y Sierra Occidental, opera con tarifas elevadas, diferenciadas 
y no reguladas entre el transportista autorizado por la Secretaria de Movili-
dad del Estado de Jalisco y las líneas foráneas que transporta a los estudian-
tes, repercutiendo en el gasto familiar de los jóvenes inscritos en el Centro 
Universitario de los Valles (CUValles) de la Universidad de Guadalajara.

Este trabajo sentó las bases para el diseño y planificación del territorio, 
y sirvieron para mejorar las condiciones de movilidad de los estudiantes 
del CUValles en una primera etapa, y en una segunda (que se encuentra en 
proceso), mejorar la infraestructura para las rutas e itinerarios de todas las 
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comunidades de los municipios de la región Sierra Occidental y Valles. Ade-
más, busca promover una movilidad no motorizada por medio de bicicletas 
como transporte para los estudiantes que viven en comunidades en un radio 
de 8 quilómetros respecto al Centro Universitario, para que emerja un mode-
lo sostenible de movilidad, que considere los factores sociales, económicos, 
culturales, técnicos, institucionales, normativos y espaciales del territorio.

El presente estudio contextualiza la situación económica, la distribución 
demográfica de los habitantes de la región así como el origen de despla-
zamiento de los estudiantes al CUValles. El objetivo del presente trabajo 
fue implementar de manera conjunta; Gobierno del Estado, Municipios y 
Universidad de Guadalajara el “Programa apoyo al transporte gratuito para 
estudiantes” en las Regiones Sierra Occidental y Valles, así como llevar a 
cabo la propuesta de movilidad para los estudiantes del CUValles al interior 
y en el exterior en un radio de 8 km., del Centro Universitario en el uso de 
bicicleta, aprovechando la infraestructura existente del entorno, benefician-
do a los estudiantes en su economía familiar y la conservación del medio 
ambiente de manera sostenible.

La dinámica de la vida social en sus diferentes modalidades requiere ac-
tualización constante por parte de las entidades públicas y la participación 
de organismos colegiados para eficientar los servicios principalmente en sec-
tores primarios de la economía como es el transporte público (Gobierno del 
Estado de Jalisco, 1998). Por este motivo, es que el CUValles, consciente de las 
carencias que existen en la región, entre las que se encuentra la movilidad re-
gional, trabajó en conjunto con el Estado y los Municipios en la utilización de 
los autobuses que el Gobierno del Estado otorgó a los Municipios de la Región, 
atendiendo el problema de transporte de los estudiantes del CUValles.

Sostenibilidad del transporte

En la actualidad la sociedad demandan una movilidad diversificada y acor-
de a sus necesidades, lo que requiere un sistema de transporte que garan-
tice los desplazamientos de personas y mercancías en cualquier territorio 
de una forma económicamente eficiente y segura, pero todo ello sujeto a 
una nueva racionalidad ambiental y a la nueva lógica del paradigma de la 
sostenibilidad.

El sistema actual de transporte plantea desafíos crecientes y significa-
tivos para el medio ambiente, la salud humana y la sostenibilidad, en tanto 
que los actuales esquemas de movilidad se han centrado en mucha mayor 
medida en el vehículo privado que ha condicionado tanto las formas de vida 
de los ciudadanos y de las ciudades, como la sostenibilidad urbana y terri-
torial (Jiménez, n.d).

El transporte es importante dentro del desarrollo sostenible por las pre-
siones ambientales, los efectos sociales y económicos asociados y las inte-
rrelaciones con otros sectores del territorio. El crecimiento continuo que 
lleva experimentando este sector a lo largo de los últimos años y su previsi-
ble aumento, hacen que el reto del transporte sostenible sea una prioridad 
estratégica en sus diferentes escalas.
12
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Las políticas públicas de movilidad que se han adoptado en las ciudades 
mexicanas han demostrado falta de eficacia en la gestión de soluciones para 
las graves consecuencias ambientales y sociales del tránsito urbano-territo-
rial automotor. Por lo tanto, ha aumentado el interés en encontrar nuevos 
enfoques y soluciones que permitan dar mayor auge a los criterios de soste-
nibilidad, como los que se presentan en esta propuesta.

La movilidad es el fenómeno que consiste en los deseos de viajar1 de una 
zona a otra dentro de la región o ciudad, y es resultante de la interacción de 
las diferentes zonas de dicha región o ciudad, que pueden ser por desplaza-
miento para el trabajo, estudio o cualquier otra actividad que se realiza fue-
ra del lugar donde se habita (Islas, Rivera y Torres, 2002). En nuestro caso, 
se presentan algunos indicadores producto de la encuesta origen-destino 
realizada a estudiantes del CUValles como: Modalidad de transporte, tiempo 
de traslado, recursos económicos que se invierten en movilidad casa-CUVa-
lles, utilización de la bicicleta como medio de transporte, entre otros.

Otra de las intenciones de esta propuesta fue disminuir el impacto socioe-
conómico de las familias en la región Valles con la reducción del uso del auto-
móvil por parte de los estudiantes de Ameca, para fomentar modalidades no 
motorizadas de transporte eficaz, económico, saludable, como el uso de bici-
cleta para los estudiantes que viven en un radio de 8 kilómetros al CUValles.

Antecedentes

La secretaría de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco, en el periodo de 
2007 a 2010, diseñó y puso en marcha tres programas a fin de contribuir 
con el desarrollo integral de los habitantes de la Región Valles en los si-
guientes rubros:

a. Llega, apoyo para el transporte: su objetivo fue facilitar la movili-
dad de los jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, a 
través de subsidios y vehículos de transporte.
b. Adultos mayores de 60 años y personas con alguna discapacidad. 
Ayuntamientos, Instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil y centros educativos, en la modalidad de vehículos de transporte.
c. Llega en Bicicleta: El Gobierno del Estado apoyó a las familias de 
la Región que viven en zonas rurales para que sus hijos puedan des-
plazarse a los centros de estudio y no se vean en la necesidad de trun-
car su desarrollo académico por falta de recursos para el transporte. 
Se apoyó a los jóvenes de las familias de escasos recursos mediante 
la entrega de bicicletas como un medio de transporte alternativo y 
ecológico, que les permitía facilitar sus traslados cotidianos sin afec-
tar su economía.

1 El viaje, es el desplazamiento de una persona asociado a un origen y un destino preestable-
cido, y resultante de un propósito determinado. los recorridos a pie son un modo de despla-
zamiento como cualquier otro, y deberían constituir un tramo equiparable a los recorridos a 
bordo de un vehículo. Sin embargo, en diversos modelos de simulación del comportamiento 
de los usuarios del transporte, los recorridos a pie no se consideran tramos, por razones de 
facilidad de calibración y uso de esos modelos. 

13
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En la región Valles, los apoyos derivados de estos programas sociales 
se distribuyeron para ocho municipios de los catorce en el año 2011 (Ver 
Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de apoyos a municipios de la región Valles, 2011
Municipios Llega en 

Bicicleta
Llega en  
Camión

Llega apoyo  
para el transporte

Ahualulco de Mercado $256,267 $362,509 $4,584,637
Amatitán $264,127 $0 $6,250,177
Ameca $317,134 $0 $2,517,446
El Arenal $338,484 $362,509 $5,050,882
Cocula $153,806 $362,509 $4,424,670
Etzatlán $285,708 $362,509 $3,095,458
Hostotipaquillo $327,890 $362,509 $453,965
Magdalena $321,005 $0 $3,459,876

Fuente: Secretaría de Desarrollo Humano, citado en: Di Plan Regional de 
Desarrollo, Región 11 Valles, 2011.

Actualmente, el Gobierno del Estado de Jalisco tiene un programa deno-
minado, “Apoyo al transporte para estudiantes”, este programa contribuye 
a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel 
medio y superior, dicho programa, ha entregado en comodato o en donación 
a los Ayuntamientos de 25 unidades de transporte para el traslado gratuito 
de alumnos (22 camiones y 3 camionetas urban). El objetivo del progra-
ma es contribuir e incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema 
educativo de nivel medio y superior (Sistema de Monitoreo de acciones y 
programas públicos, 2018).

Distribución territorial de la población

En la región Valles, de acuerdo al Censo de Población 2010, se presentaba 
una dispersión de la población que se reflejó en la existencia de 508 locali-
dades menores a 250 habitantes que concentraban el 5.33% de los pobla-
dores. En contraste el 45.22% de sus habitantes se ubicaban en cinco ciuda-
des: Ameca (36,156), Tala (35,396), Tequila (29,203), Magdalena (16,614) 
y Ahualulco (15,512) habitantes. Por otra parte es importante destacar la 
presencia de 14 localidades en transición rural-urbana que concentran el 
27.72% de los pobladores de la región.

14
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Tabla 2. Número de localidades por tamaño y porcentaje de población, 
región Valles, 2010

Tamaño  
de las  
localidades

Localidades Porcentaje de 
las localidades

Población Porcentaje 
de la  
población

De 1a 249 
habitantes

503 83.28 15,608 5.33

De 250 a 
2,499  
habitantes

82 13.58 63,649 21.73

De 2,500 a 
14,999  
habitantes

14 2.32 81,220 27.72

De 15,000 
habitantes y 
más

5 0.83 132,481 45.22

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Nacional de Población, 
2006 con base en INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda, 2010.

Distribución de los estudiantes inscritos en el Centro  
Universitario de los Valles

El total de estudiantes inscritos en el CUValles para el calendario escolar 
2018-A es de 4,460, de los cuales el 20% (912) provienen de Ameca; el 12% 
(512) de Tala y 8% (366) estudiantes proviene de San Martín de Hidalgo y, 
Cocula con 244 estudiantes aportando un 5% esta comunidad; lo que re-
presenta el 45% del total de estudiantes originarios de lugares próximos al 
CUValles, los cuales se desplazan en vehículo particular o transporte colec-
tivo desde su lugar de origen. En síntesis, el CUValles atiende al 78% de los 
estudiantes de la Región Valles y Sierra Occidental, 9% de la Zona Metropo-
litana de Guadalajara, el 8% de otros municipios y el 5% provienen de otros 
estados del país.

A continuación se describe los estudiantes por municipio inscritos en el 
CUValles. (Ver Tabla 3)

Tabla 3. Estudiantes por municipio de procedencia
No. MUNICIPIO % 2018A
1 Ahualulco del Mercado 6% 251
2 Amatitán 3% 125
3 Ameca 21% 912
4 San Juanito de Escobedo 2% 92
5 Arenal 3.5% 155
6 Atenguillo 0.5% 18

15
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7 Cocula 5% 244
8 Etzatlán 4% 177
9 Guachinango 0% 17
10 Hostotipaquillo 0.5% 22
11 Magdalena 2% 110
12 Mascota 1% 31
13 Mixtlán 0% 15
14 San Marcos 1% 65
15 Martín Hidalgo 8% 366
16 Tala 12% 518
17 Talpa de Allende 0.5% 19
18 Tequila 5% 223
19 Teuchitlán 3% 121

Zona Metropolitana de Guadalajara 9% 400
Otros municipios de Jalisco 8% 361
Otros estados del país 5% 212
Otros países 0% 6

TOTAL 100% 4,460

Fuente: Estadísticas de la Coordinación de Control Escolar, CUValles, 2018.

En la actualidad, existen 19 rutas con igual número de municipios, distri-
buidas en el territorio por cinco corredores regionales cuyo origen son: Sam 
Marcos; Etzatlán; San Juanito de Escobedo; Ahualulco de Mercado; Teuchit-
lán; Tala en el corredor Cañero; Hostotipaquillo; Magdalena; Tequila; Amati-
tán y El Arenal en el corredor Agavero; Mascota; Atenguillo pertenecientes a 
la Región Sierra Occidental; En el Valle de Ameca están las rutas de: Ameca, 
San Martín de Hidalgo y Cocula; Tecolotlán; Acatlán de Juárez y Tenamaxt-
lán, todas ellas teniendo el destino del Centro Universitario de los Valles de 
la Universidad de Guadalajara. Así como la ruta Guadalajara-CUValles que 
los estudiantes se transportan con vehículo particular o transporte de línea.

El gasto por estudiante va de los $30 pesos por día, siendo el más cercano 
(Ameca-CUValles) y de $260 pesos el más lejano (San Marcos-CUValles). El 
impacto económico es para 4,460 familias, con un gasto de $83´622,240.00 
por año escolar. (Ver Tabla 4)

16
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Tabla 4. Gasto de los estudiantes en las rutas atendidas por el transportista 
autorizado por la Secretaria de Movilidad

No. No. de Estudiantes Gasto/estudiante/día Costo por Viaje redondo

Ruta R-1: 9 Kms. Ameca-CUValles 912 $30.00 $27,360.00

Ruta R-2: 34 Kms. Tala-CUValles 518 $100.00 $51,800.00
Ruta R-3 y 4: 65 Kms. San Marcos-Etzatlán-
San Juanito de Escobedo-Ahualulco-
Teuchitlán- CUValles

706 $260.00
$183,560.00

Ruta R-5: 36 Kms. Cocula-San Martín de
Hidalgo-CUValles 610 $110.00 $67,100.00
Ruta R-6: 72 Kms. Tequila-Amatitán-El
Arenal-CUValles 503 $220.00 $110,660.00
Ruta R-6: 112 Kms. Hostotipaquillo-
Magdalena-CUValles 132 $240.00 $31,680.00
Área metropolitana, otros municipios y
estados que concurren al CUValles 979 $280.00 $274,120.00

Gasto por 1 día $746,280.00

Gasto por 2 días $1,492,560.00

Gasto por 3 días $2,238,840.00

120 Kms. Atenguillo; Guachinango;
Mascota; Mixtlán; Talpa 100 $280.00 $28,000.00

Gasto por 1 día $28,000.00

Gasto por 2 día $56,000.00

Gasto por 3 días $84,000.00

Total estudiantes calendario 2013 B 4,460 GRAN TOTAL $83,622,240.00

Gasto por 36 semanas (calendario 
escolar CUValles)

$3,024,000.00

Región Valles Rutas existentes (servicio de autobuses foráneos)

Región Sierra Occidental existentes (servicio de autobuses foráneos)

Gasto/36 semanas (calendario escolar 
CUValles)

$80,598,240.00

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por los estudiantes. 
Se considera el gasto de los estudiantes con los recorridos origen-destino 
más largo, 2018.

Metodología

El presente trabajo se apoyó en los recorridos de los estudiantes desde su lugar 
de origen hacia el Centro Universitario de los Valles para determinar el gasto 
que realiza por día de acuerdo al modelo académico del CUValles en el cual asis-
ten de 2 a 3 días por semana poyándonos con el instrumento de una encuesta.

El método que se utilizó fue: primero, el diseño de la encuesta que debe 
de contener información con datos generales del estudiante; género, a cuál 
semestre y carrera pertenece, municipio o localidad donde vive actualmen-
te, con el objetivo de saber el origen de los estudiantes que se traslada al 
Centro Universitario; Forma de movilidad, cómo llega al CUValles; Inversión 
en el traslado de su casa al CUValles; días que acude al Centro Universitario 
con horario de ingreso y salida; cuánto tiempo invierte para trasladarse al 
CUValles; y si realiza algún tipo de trasbordo. Segundo, se determina el uni-
verso de estudiantes del CUValles para posteriormente aplicar la encuesta, 
esta se define para los estudiantes de las licenciaturas y posgrados que ofre-
ce el Centro Universitario. La encuesta se aplicó vía internet a través de la 
plataforma digital Moodle. El tratamiento de la información y los resultados 
se refieren a la concentración y flujos de estudiantes en las 14 cabeceras 
municipales de la Región Valles.
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Los resultados obtenidos del cálculo para la muestra representativa de 
la población estudiantil fue de 1,000 jóvenes (ver fórmula) del CUValles. Sin 
embargo se tomó una muestra superior a la sugerida por el cálculo, de 1,522 
estudiantes para este estudio. El objetivo de la encuesta fue georeferenciar 
con información para tener un visión clara sobre la movilidad de los estu-
diantes del Centro Universitario desde su lugar de origen (casa) hasta el 
CUValles, la escala de información fue a nivel de localidad, para ello se tomó 
a partir de la estructura urbana del sistema de ciudades2 de la Región Valles 
con información del censo de INEGI del 2010. 

La obtención del marco muestral se elaboró a partir de la siguiente fórmula.

Fórmula para extraer una muestra representativa según población

n= Z ² P Q N
     (N – 1) E ² + Z ² P Q 
donde :
n= Tamaño de muestra 
Z= Valor Z curva normal (1.96) 
P= Probabilidad de éxito (0.50) 
Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 
N= Población (1522) 
E= Error muestral (0.05)

Resultados de la encuesta

Los estudiantes encuestados fueron 1,522, lo que representa poco más del 
32% de los registrados en el CUValles pertenecientes a 14 municipios de la 
Región Valles, Guadalajara, Villacorona y otros Municipios. (Ver Tabla T-5)

Los estudiantes que mayor participación tuvieron en la encuesta se ubi-
can en las cabeceras municipales de Ameca, Tala y San Martin Hidalgo sien-
do estas de las que mayor número de estudiantes acuden al CUValles. 

2 De acuerdo con el Artículo 9, del Capítulo ii del Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco, 
la estructura urbana tiene por objeto el ordenamiento del espacio en los centros de población; 
considerándose para tal efecto, la interacción, características y modo de operar de los sistemas 
que la componen. De este lineamiento se desprenden los criterios para clasificar los centros de 
población en 7 categorías, esto en función de la cantidad de habitantes.
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Tabla 5. Alumnos por municipios encuestados
Municipio % Estudiantes

Ameca 8,35% 386

Tala 4,35% 201

San Martín Hidalgo 3,05% 141

Ahualulco de Mercado 2,10% 97

Cocula 1,64% 76

Guadalajara 1,58% 73

Etzatlán 1,45% 67

Zapopan 1,17% 54

Tequila 1,10% 51

Teuchitlán 0,97% 45

El Arenal 0,91% 42

San Juanito de Escobedo 0,71% 33

Amatitán 0,67% 31

Villacorona 0,54% 25

Alumnos de otros municipios 0,97% 200

Total 32,92% 1522
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles. 2013.

La primera pregunta que busca conocer el medio de transporte que 
utilizan para trasladarse de su hogar hasta el CUValles, resultó ser la op-
ción autobús con más del 80% (1,220 estudiantes); seguido por la opción 
conduciendo un automóvil, que registró solamente 157 respuestas para la 
pregunta en particular (10.32%); destaca que únicamente una sola persona 
manifestó utilizar como medio de transporte la bicicleta de su hogar al cen-
tro universitario, según los resultados de la encuesta. (Ver Tabla 6)

Tabla 6. Medios de transporte del Alumnado, Hogar a CUValles, Calendario 2013B
¿Cómo te trasladas de tu casa a CUValles? % Alumnos

Autobús 80,16% 1220

Conduciendo automóvil 10,32% 157

Auto de compañero 6,50% 99

Algún familiar lo transporta 1,51% 23

Motocicleta 0,59% 9

A pie 0,46% 7

Aventón (Ride) 0,39% 6

Bicicleta 0,07% 1

 100,00% 1522
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.
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En materia de inversión que los jóvenes hacen para el traslado al CUVa-
lles, el 32% de los estudiantes destina de 100 a 200 pesos por día, seguido 
del 35% que gasta hasta 100 pesos por traslado. El resto de los indicadores 
se encuentran por debajo del 10% de los alumnos. (Ver Tabla T-6)

Tabla 7. Inversión por día para traslado a CUValles, Calendario 2013B.
¿Cuánto dinero inviertes al día para ir a 
CUValles?

% Estudiantes

Entre 20 y 40 pesos 9,33% 142
Entre 41 y 60 pesos 12,75% 194
Entre 61 y 80 pesos 13,93% 212
Entre 81 y 100 pesos 17,94% 273
Entre 101 y 200 pesos 32,39% 493
Entre 201 y 300 pesos 9,20% 140
Más de 300 pesos 4,47% 68

100% 1522
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

En cuanto a tiempo destinado a trasladarse desde su hogar al CUValles, 
678 estudiantes indicaron realizar menos de una hora para acudir al Cen-
tro; seguida por la opinión de 670 estudiantes que indicaron durar entre 1 
y 2 horas en el mencionado hecho; 139 personas indicaron realizar entre 
2 y 3 horas en el traslado; solo 24 personas del universo consultado hacen 
entre 3 y 4 horas; finalmente, solo 11 personas manifestaron durar más de 
4 horas en llegar al CUValles. (Ver Tabla 8)

Tabla 8. Horas de viaje a CUValles, Calendario 2013B
 ¿Cuánto tiempo destinas para trasladarte a 
CUValles desde tu hogar?

% Alumnos

Menos de 1 hora 44,55% 678
Entre 1 y 2 horas 44,02% 670
Entre 2 y 3 horas 9,13% 139
Entre 3 y 4 horas 1,58% 24
Más de 4 horas 0,72% 11

100,00% 1522
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

En cuanto a la aplicación de descuentos al momento de utilizar el trans-
porte público, más del 55% de los estudiantes dijo que no reciben tarifa 
preferencial en el mencionado servicio al momento de pagar, en cambio, 
más del 44% dijo si recibir algún descuento al respecto. (Ver Tabla 9)
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Tabla 9. Descuento en el pago de transporte, Calendario 2013B
Aplicación de tarifa % Total de Alumnos
No 55.85% 850
Sí 44.15% 672

100% 1522
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

Por otra parte, para conocer la asistencia de alumnos por día al centro 
universitario, se les consultó al respecto y la encuesta indicó que, indepen-
dientemente del semestre cursado, el día miércoles y el jueves, son los días 
que mayor número de estudiantes acuden al CUValles. (Ver Tabla 10)

Tabla 10. Asistencia por día a CUValles, Calendario 2013B
Días de asistencia % Alumnos
Lunes 39,29% 598
Martes 44,55% 678
Miércoles 50,26% 765
Jueves 48,88% 744
Viernes 44,74% 681
Sábado 1,05% 16

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

En el mismo sentido que la pregunta anterior, se les cuestionó respecto a 
los horarios en los cuales, entran y salen del CUValles, dando como resulta-
do los siguientes horarios mostrado en las Tablas 11 y 12. Siendo el horario 
de entrada con mayor número de menciones el de 8 de la mañana, del día 
miércoles, seguido por el mismo horario en día jueves. Ver Tabla 11. De igual 
manera se tuvo el mayor número de menciones en cuanto al horario para 
salir del centro universitario, resultando el día miércoles a las 18 horas, así 
como el mismo horario para el día jueves. (Ver Tabla 11)

Tabla 11 Horario de entrada, por hora y día a CUValles, Calendario 2013B
Entrada Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
8:00 AM 500 598 655 624 575 7
9:00 AM 12 11 15 14 17 4
10:00 AM 62 43 59 55 45 0
11:00 AM 1 1 1 5 2 0
12:00 PM 10 16 19 29 28 1
1:00 PM 0 0 1 1 1 0
2:00 PM 8 4 14 7 3 1
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3:00 PM 1 0 0 0 0 1
4:00 PM 2 3 0 4 4 0
5:00 PM 0 0 0 0 0 0
6:00 PM 0 0 0 0 0 0

596 676 764 739 675 14
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

Tabla 12 Horario de salida, por hora y día a CUValles, Calendario 2013B
Salida Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0
9:00 AM 0 0 0 0 0 0
10:00 AM 5 12 8 13 6 0
11:00 AM 2 1 1 5 2 0
12:00 PM 16 25 19 28 13 1
1:00 PM 1 3 4 3 2 0
2:00 PM 72 80 100 66 83 0
3:00 PM 9 10 22 8 10 4
4:00 PM 178 239 234 267 268 4
5:00 PM 13 16 14 45 20 0
6:00 PM 298 291 360 306 275 6

594 677 762 741 679 15
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

Con el fin de monitorear su eventual participación en el programa de uso 
intensivo de bicicletas se les preguntó: ¿Qué disposición tendría para el pro-
grama “Llegar a CUValles en bicicleta”, resultando que más del 37% estarían 
dispuestos. (Ver Tabla 13)

Tabla 13. Disposición al programa de uso de bicicleta, Calendario 2013B
Disposición al programa  
llegar a CUValles en bicicleta?

% Total de Alumnos

No 62.81% 956
Sí 37.19% 566

100% 1522
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

En el apartado que tiene que ver con la utilización de la bicicleta 
como medio de transporte, solamente 28 personas manifestaron que la 
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utilizaban, lo que representa un 2% de los 1,522 encuestados, no así más 
del 98% de los consultados dijeron que no usan bicicleta, lo que representa 
un total de 1,494 estudiantes, de estos, 379 son del municipio de Ameca 
y a su vez, 40 estudiantes manifestaron vivir en localidades próximas al 
CUValles, tales como El Cabezón (El Limón), San Antonio Matute y la Labor 
de Solís. (Ver Tabla 14)

Tabla 14. Uso de la bicicleta para llegar al CUValles, Calendario 2013B
Uso % Total de Alumnos
No 98.16% 1494
Sí 1.84% 28

100% 1522
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013

Entre las principales razones manifestadas por los estudiantes para no 
utilizar la bicicleta como medio de transporte, destacan porcentualmente 
los que manifestaron que el centro universitario respecto a su hogar “Está 
muy lejos” (64.12%), seguido por la que “No tienen bicicleta” y la tercera fue 
“Por el riesgo de accidentes”. (Ver Tabla 15)

Tabla 15. Razones de uso de bicicleta, Calendario 2013B
No uso bicicleta por % Alumnos
Está muy lejos 64.12% 958
No tengo bicicleta 14.12% 211
Por el riesgo de accidentes 12.45% 186
No hay ciclovías 3.55% 53
No me gustaría ir en bicicleta a la escuela 2.34% 35
No sé andar en bicicleta 2.01% 30
No tengo condición física 1.41% 21

100% 1494
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

Ante la pregunta relacionada con el hecho de conocer cuáles serían con-
diciones de los estudiantes para usar en un futuro la bicicleta para trasla-
darse entre su hogar y el CUValles, más del 50% dijo que se requiere mayor 
seguridad para transportarse; por su parte, más del 36% dijo que deberían 
haber ciclovías para tal fin; con menor porcentaje en número de menciones, 
calles en buen estado y existan espacios adecuados para resguardar la bici-
cleta y eventualmente poder transbordar. (Ver Tabla 16)
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Tabla 16. Necesidades para uso de bicicleta, Calendario 2013B
¿Qué necesitas para usar la bicicleta en alguno de 
tus viajes hacia CUValles?

% Alumnos

Mayor seguridad para circular 50.07% 748
Ciclovías 36.88% 551
Calles en buen estado 6.76% 101
Lugar para guardar la bicicleta y transbordar 6.29% 94

100% 1494
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

En cuanto a la consulta general respecto de la utilidad de la bicicleta para 
transportarse desde su hogar hasta el CUValles y viceversa, los porcentajes 
resultantes fueron más del 49% para el “sí es útil” y más del 50% para la ne-
gativa respecto de la utilidad para transportarse en bicicleta. (Ver Tabla 17)

Tabla 17. Utilidad de uso de bicicleta a CUValles, Calendario 2013B
¿Consideras útil trasladarte en bicicleta 
dentro del CUValles?

% Total de Alumnos

Sí 49.28% 750

No 50.72% 772

100.00% 1522
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta, para el Estudio de Movili-
dad CUValles 2013.

Tres impactos

Medio ambiente

El programa de movilidad impacta en educación ambiental para los estu-
diantes del CUValles con la utilización de la bicicleta como modo de movili-
dad de Ameca al CUValles y en las comunidades que se encuentran alrede-
dor de 8 km del Centro Universitario. Lo que contribuir en una consciencia 
medioambiental y en la preservación y mejora ecológica de su territorio, así 
como la promoción de la cultura y el deporte.

Social

Responsabilidad compartida entre los 19 municipios de las Regiones; Va-
lles, Sierra Occidental, y Lagunas, conjuntamente con el Gobierno del Es-
tado y el CUValles en el cuidado y fomento de la movilidad regional de los 
estudiantes para tener una educación de calidad, revertir la deserción y el 
desarrollo integral y pleno desarrollo de la educación superior y de todos 
los habitantes de la Región.
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Económico

El gasto por estudiante va de los $30 pesos por día, siendo el más cercano 
(Ameca-CUValles) y de $260 pesos el más lejano (San Marcos-CUValles). El 
impacto económico es para 4,460 familias, con un gasto de $83´622,240.00 
por año escolar.

Conclusiones y recomendaciones

El mejoramiento de la red de caminos debe establecer un eficiente siste-
ma de transporte público para los estudiantes, que conecte los principales 
centros de población de la región, para lo cual es fundamental que a corto y 
mediano plazo se realicen propuestas viables en beneficio de la movilidad 
tanto de estudiantes que asisten al CUValles como de la integración urba-
no-regional.

Establecer las condiciones necesarias de infraestructura y equipamiento 
para implementar el uso de la bicicleta en el centro universitario y traslado 
interno para estudiantes que vivan a distancias inferiores a 8 km dando la 
seguridad para toda la población estudiantil en sus recorridos no motoriza-
dos y en el acceso al transporte colectivo. 

Propuesta de movilidad no motorizada 

Existen 11 localidades rurales y 2 urbanas que se encuentran a 8 km del 
Centro Universitario de los Valles en las que viven 40 estudiantes en dife-
rentes Programas Educativos. Estas localidades por encontrarse a pocos 
kilómetros del Centro Universitario no cuentan con servicio de transporte 
público local y se ven obligados a caminar o rodear para tomar las rutas 
donde transitan camiones foráneos. La propuesta de movilidad no motori-
zada (bicicleta), es el medio más saludable, eficiente y limpio, ya que fomen-
ta la actividad física, no consume energía y, por lo tanto, tampoco produce 
emisiones contaminantes.

Figura 1.Propuesta de recorridos en bicicleta en un radio de 8 km. del 
CUValles

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta, para el Estudio de Movi-
lidad CUValles 2014.
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Propuesta de recorridos en bicicleta con ciclopuertos dentro 
del Centro Universitario 

La idea fue adecuar 14 ciclopuertos con la intención de utilizarlos como lu-
gar de recepción de las 300 bicicletas que otorgó el Gobierno del Estado al 
CUValles, promoviendo el uso de este medio de transporte al interior del 
Centro Universitario.

Fuente: elaboración propia a partir de recorridos hechos por los estudiantes.
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Introducción

El tema de la educación en México envuelve una serie de discursos y 
relatos que entremezclan narrativas históricamente no resueltas por 
completo (como el tema de la equidad en la educación, la universali-

zación de la educación básica, entre otros), con nuevas problemáticas que 
se gestan en el seno de las nuevas configuraciones socioeconómicas (la edu-
cación por competencias, el acceso a las tecnologías de la información, la 
calidad educativa, entre otras). Por lo tanto, se considera que el discurso 
educativo en México es una amalgama de viejas historias de inequidad y 
exclusión, con nuevos problemas que se gestan con los procesos de globali-
zación y mundialización de la economía.

En Chiapas, y especialmente en las zonas indígenas, esta problemática 
se encrudece y se potencializa debido a la característica pluricultural del es-
tado, en donde se tiene además una herencia de la época colonial en la que 
las culturas originarias han sido sujetas a múltiples formas de segregación 
(espacial-territorial) y exclusión social. 

Las culturas originarias fueron sujetas a una colonización no sólo del 
espacio, sino también a una visión hegemónica del mundo, y con ello sus 
referentes identitarios habían tradicionalmente cobrado una connotación 
negativa respecto del grupo mestizo; históricamente han sido segregados 
por su lengua, su vestimenta, su religión y sus costumbres. Las etnias de 
Chiapas han sido históricamente segregadas por su lengua, su vestimenta, 
su religión y sus costumbres, pero además son en esas regiones del Estado 
donde se los mayores índices de pobreza, desnutrición y marginación.

En este trabajo se buscó comprender qué es lo que pasa, en términos 
de calidad educativa y el proyecto de la modernidad, en un contexto mul-
ticultural y socialmente/económicamente marginado, a partir de la identi-
ficación de los principales rasgos identitarios de una organización escolar 
de nivel primaria, y el estudio de la transferencia del modelo de la calidad 
educativa en México. 

Contexto Pluricultural

La Escuela Primaria Federal Melchor Ocampo se ubica en la cabecera mu-
nicipal de Zinacantán. Esta es una región indígena que se ubica en el estado 
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de Chiapas, México. De acuerdo con los datos del II Conteo de Población 
y Vivienda 2005, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Chiapas tiene una población de 4,293,459 habitantes, 
quienes representan el 4.2% del total del país. Su población se ubica en un 
48% en las zonas urbanas, y un 52% en zonas rurales. Así también las cifras 
del INEGI indican que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en analfabe-
tismo, y que el grado promedio de escolaridad es de 6.1 años (la cifra media 
nacional es de 8.1 años). El Estado de Chiapas tiene una amplia diversidad 
de lenguas; de acuerdo al Conteo 2005 del INEGI, las más habladas son el 
Tzeltal, Tzotzil, Chol y el Zoque. 26 de cada 100 habitantes son hablantes de 
lengua indígena, y 7 de ellas no hablan el idioma español. 

El municipio de Zinacantán es uno de los ciento dieciocho municipios 
del Estado de Chiapas; es una región catalogada por el INEGI como “no ur-
bana”. Su cabecera municipal es también llamada Zinacantán, cuenta con 
55 localidades y tiene una población de 31 061 habitantes. Navenchauc es 
la localidad con mayor número de habitantes, seguido de la cabecera mu-
nicipal (Zinacantán) y Nachig. La Ficha Técnica Municipal elaborada por el 
Gobierno de Chiapas, describe a Zinacantán con un nivel “Medio Bajo” de 
desarrollo humano, y con niveles de “Muy Alto” de marginación y rezago 
social. Según los datos del INEGI (2005) El 28.21% de su población no habla 
el idioma español.

En esta comunidad, los roles de ambos géneros se encuentran perfecta-
mente delimitados; los hombres se dedican, en su gran mayoría, a activida-
des relacionadas con el campo. Las mujeres dedican la mayor parte de su 
tiempo en su hogar, realizando labores de la casa, cuidar a los niños o bien 
haciendo tejidos y bordados para consumo propio y para vender como arte-
sanía a los turistas que visitan el lugar. Algunas veces, las mujeres también 
apoyan a sus esposos en los cultivos. De acuerdo con lo observado en la 
primaria y en la comunidad, las mujeres asisten a la escuela para aprender 
a leer y escribir, pero la tradición marca que deben casarse y tener hijos. 
Una importante mayoría lo hace al concluir sus estudios de nivel primaria.

Metodología Desarrollada

El trabajo del cual se deriva este documento se abordó desde el paradigma 
constructivista, buscando comprender un fenómeno organizacional; por 
ello, se desarrolló un estudio de caso en tanto que permitió describir una 
serie de procesos, enfrentamientos y negociaciones que surgen en el campo 
organizacional, que tienen como resultado unas prácticas organizacionales 
y discursivas particulares.

Se diseñó entonces un esquema teórico que sirviera de base para la ob-
servación en una primera aproximación al sujeto del estudio, y a partir de 
ello se establecieron conceptos sensibilizadores derivados de la pregunta de 
investigación: ¿Cómo afectan los referentes identitarios de una organización 
en el cambio que resulta de la transferencia de un modelo organizacional? 

Más adelante, los conceptos sensibilizadores fueron revisados; algunos 
de ellos se fueron transformando en categorías de análisis, mientras que 
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otros fueron siendo eliminados debido a su insuficiente relevancia para la 
pregunta de investigación. Entonces, a lo largo del trabajo de campo, la pre-
gunta central fue sujeta de revisión y reelaboración permanente; sin embar-
go, ésta la guía para el foco de la observación, el análisis y la interpretación. 
Durante el desarrollo de la investigación, los conceptos y dimensiones de la 
investigación fueron sujetos de una revisión permanente en virtud de los 
hallazgos del estudio de caso.

Para comprender, y dar significado a las acciones de la organización 
desde una perspectiva holística e integradora, se consideró necesario in-
cluir tres niveles de análisis. En el nivel Social, se realizó una investigación 
histórica del Sistema Educativo Mexicano (SEM) (período 1966-a la fecha) 
con el objetivo de conocer los hechos históricos en los contextos nacional 
e internacional, así como las reacciones sociales ante los eventos significa-
tivos relativos a la transformación del concepto de calidad de la educación 
en México. Aquí se incluyó una descripción de los cambios estructurales, 
políticos, legales y sociales que han ocurrido en el escenario de la educación 
en nuestro país durante el período 1966-a la fecha. 

En el nivel del Meta Relato, se realizó un análisis de los principales dis-
cursos sobre la calidad educativa en México, durante el período de 1966-a la 
fecha. Se identificaron las principales corrientes teóricas e ideológicas que 
han influido en los proyectos de Reforma, así como en los Planes Nacionales 
y Sectoriales de Educación en México. Desde la perspectiva de análisis del 
discurso empleada en este trabajo, se puede considerar a este nivel como un 
puente entre los discursos ideológicos de la calidad en el nivel macro (so-
cial), y las prácticas organizacionales que se identificaron en el nivel micro 
(organización).

Para la recopilación y el análisis de los datos, dado el paradigma en el 
que se basa la investigación, la relación teórico-investigativa es abierta e 
interactiva. Se buscó una relación próxima con la organización escolar del 
caso de estudio, y se solicitó el apoyo de los actores organizacionales para 
la comprensión, con quienes se trabajó de forma colaborativa para la des-
cripción de la realidad organizacional a través de: análisis histórico, análisis 
documental, observación y entrevistas.

Resultados 

Entre los rasgos que podríamos llamar esenciales de la identidad de la Es-
cuela Primaria Melchor Ocampo podemos destacar los dignificados que 
atribuyen a sus costumbres, sus héroes y sus rituales. Tales elementos no 
podrían explicarse si la organización se inscribiera en un contexto distinto.

En el caso de la organización escolar Melchor Ocampo se puede describir 
en términos de la dualidad de los sistemas inter-organizacionales a los que 
pertenece. Se considera que está sujeta a una auto- imagen de su quehacer 
que se bifurca hacia los altos índices de aprovechamiento escolar (resulta-
dos de los procesos estandarizantes de la calidad) y la enseñanza del espa-
ñol (reclamo de la sociedad local). Así, su reputación es también paralela; 
por un lado una negativa por los bajos índices obtenidos en las pruebas de la 

31



Interpretación del modelo de Calidad Educativa en una... M. E. Culebro et  al. 

Secretaría de Educación Pública, y por otro lado una importante aceptación 
y distinción de los habitantes del pueblo zinacanteco.

Se encontró una figura denominada Comité de Educación. Esta oscila en-
tre lo formal y lo informal de la organización., y a lo largo de la estancia del 
estudio, tal figura fue cobrando cada vez más importancia. Durante las con-
versaciones iniciales de solicitud de acceso a la organización, se ofreció a las 
autoridades de la organización que un grupo de investigadores de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas impartiera un curso de actualización continua 
a la plantilla docente de la escuela. La propuesta fue recibida con interés 
por parte de los directivos de la escuela; sin embargo, se comentó que tal 
propuesta se sometería a consideración de los profesores de la escuela y 
del comité de educación. Esa fue la primera vez que se conoció tal figura y a 
partir de entonces se observó que dicho comité tiene un papel fundamental 
en la vida organizacional de la Primaria Melchor Ocampo.

El Comité de Educación realiza actividades de gestión y vinculación en-
tre la Escuela, las Autoridades Civiles Municipales y las Autoridades Tra-
dicionales. Así también, los miembros del comité son considerados una fi-
gura de autoridad tradicional. Como se explicó en las generalidades sobre 
Zinacantán, este pueblo originario se organiza tradicionalmente a través de 
comités o patronatos. Esta forma de organización está ya considerada en la 
Constitución Política del Estado de Chiapas.

La filiación partidista de los miembros del comité define la orientación 
política de la escuela e, incluso, la calidad de las relaciones entre la escuela 
con las autoridades municipales. Los miembros de la organización se iden-
tifican como víctimas de un conflicto entre el partido político A y el partido 
político B, toda vez que su Comité de Educación sí tiene una filiación parti-
dista abierta.

Dentro de esta institución educativa, existe una clara influencia de los po-
deres políticos en el desarrollo de las actividades de la organización escolar, 
pues la Escuela Primaria Melchor Ocampo es un nodo interorganizacional 
que, para su supervivencia, debe conciliar los intereses de diversos actores de 
la comunidad en que se encuentra. Asimismo, se observó la coerción moral y 
física que ejerce el Comité en los profesores que son ajenos a esta comunidad.

Se considera que el comité de educación funge como un vínculo de la 
escuela con los aspectos político-cívico-religiosos tradicionales; y estos tres 
últimos en la cultura tzotzil se entremezclan y constituyen un eje importan-
te de la vida cotidiana de los zinacantecos.

A diferencia de lo que se podría observar en otro tipo de organizaciones, 
donde las autoridades de una organización difícilmente se ven desprovistas 
de un espacio físico, o realizando tareas de limpieza y reparaciones meno-
res, en esta organización es precisamente el trabajo duro, la voluntad, la 
cooperación, la colaboración y el compromiso de los miembros del comité 
que le otorgan autoridad y liderazgo importante dentro y fuera de los límites 
de la organización, además de prestigio y reconocimiento social. Las carac-
terísticas de este grupo de actores organizacionales son sui generis en tanto 
que su importancia y autoridad proviene, precisamente, de la realización de 
funciones menores y de apoyo a la organización escolar. Definitivamente, 
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el Comité de Educación difiere profundamente de las mesas de padres de 
familia que se ubican en escuelas de zonas urbanas.

Asimismo, se encontró que la Escuela Primaria Melchor Ocampo es una 
organización con héroes, símbolos y leyendas muy bien arraigados en el 
imaginario colectivo; se considera que a través de la descripción de éstos es 
posible hacer un acercamiento a aquellos rasgos que dan cuenta de la iden-
tidad de la organización pues permiten identificar las negociaciones entre la 
imagen propia de los actores de la organización sobre “lo que es” la Escuela, 
la reputación de ésta en la comunidad, así como las ideas y supuestos de lo 
que, según los actores, “debería ser”.

Tanto en las entrevistas como en las observaciones dentro y fuera de la 
organización (en la comunidad de Zinacantán), se pudo reconocer que el 
dominio del español como segunda lengua ese un valor supremo entre los 
miembros del pueblo. Se percibe que el dominio se vincula con éxito perso-
nal, ventaja laboral y capacidad de defensa. Sobre esto último, los miembros 
de la comunidad hablan de que el español les permite “poder defenderse” 
de los ladinos. La historia de exclusión y rechazo de la cual han sido vícti-
ma las culturas originarias se hace evidente en estas narrativas. La lengua 
española no sólo es una necesidad de comunicación, sino que se entiende 
como una búsqueda de superación y de ruptura del círculo de supresión al 
que estos pueblos han sido sometidos por la cultura mestiza. El éxito de un 
integrante de esa comunidad marginada en un contexto nacional, fortalece 
la imagen propia de los actores de la organización, tanto de aquellos que 
pertenecen a la comunidad como los que no lo son.

Otro aspecto relevante que se encontró en la organización tiene que ver 
con la centralidad que los actores de la misma y los externos le atribuyen. 
La totalidad de los actores organizacionales entrevistados hablaron de “La 
Melchor como el foco de atención” de la zona. La organización se encuentra 
ubicada en el centro de la cabecera municipal de Zinacantán; pero la focali-
dad que describen supera la mera situación física y espacial, sino que hace 
alusión a la importancia que tiene la organización para los miembros de la 
comunidad.

“La Melchor”, como es usualmente nombrada, ocupa en verdad un lugar 
central en la comunidad zinacanteca. Desde que uno entra al pueblo y se 
registra en la caseta de turismo (obligada para todo visitante, y donde, con 
base en la confianza de la palabra, debe expresar el motivo de la visita y pa-
gar una si se visita el lugar en calidad de turista), uno puede obtener infor-
mación sobre la escuela; si está abierta o no, si los directivos se encuentran 
ahí o están realizando algún trámite fuera de la escuela, etcétera.

Otro aspecto específico de la organización queda cuenta de su naturale-
za arraigada a la cultura local tiene que ver con la idenficación de un héroe: 
Miguel Higaldo y Costilla; este es símbolo de la comunidad y símbolo de la 
escuela. Según expresaron los actores, la festividad más importante es la 
celebración de la independencia de México pues se rinde homenaje a Miguel 
Hidalgo y Costilla.

De acuerdo con uno de los miembros de la organización “de alguna ma-
nera toma parte religiosa las festividades del 15 de septiembre”. Esto se 
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debe a que la festividad de la Independencia de México se dedica principal-
mente a la veneración del cura Hidalgo, en una fiesta cívico-religiosa que 
dura varios días y que involucra bailables, poesías, desfile, además de vela-
ción, un altar y la presencia de autoridades de la iglesia católica.

Los rituales religiosos de la comunidad se trasladan a la organización. 
Un miembro de la localidad, explica: “Aquí en Zinacantán se está respetando 
el artículo 24”, haciendo referencia a la libertad de culto. Más adelante en su 
conversación añade que hay apertura a que otras religiones se instalen en 
Zinacantán, pero acentúa que eso no es una prerrogativa para dejar de coo-
perar económicamente con la mayoría: “tiene que seguir cooperando con 
el grupo mayoritario, con la religión A”. El tema de la religión es particular-
mente un tema sensible dentro de la organización. Cuando se ha abordado 
el tema con los actores organizacionales, éstos tienen reacciones verbales y 
proxémicas de incomodidad, y responden rápidamente argumentando que 
en la escuela la religión no es un tema que se discuta.

El dominio del español es un tema importante entre los habitantes de Zi-
nacantán, así como dentro de la organización. Ser hablante de español es, al 
parecer, un requisito para pertenecer y ser aceptado (no sólo en la organiza-
ción, sino en la vida social en general). Durante el primer año de escuela, los 
niños son “castellanizados”, por lo que a partir del segundo grado de prima-
ria únicamente se habla español durante las clases. La escuela asume como 
una de sus funciones el hacer que el alumno aprenda el idioma español; el 
valor asociado al dominio del español supera la necesidad lingüística, sino 
que se considera una necesidad de supervivencia y desarrollo personal.

El proceso de castellanización se entiende como un mecanismo de su-
pervivencia y fortaleza social. Más allá del aprendizaje de una segunda len-
gua, se trata de una búsqueda de equilibrio social con relación a los casht-
lanes (mestizos). Sin embargo, se insiste en que este proceso trasciende los 
aspectos puramente lingüísticos, y se observa como una herencia arraigada 
de la época colonial en la que una cultura se superponía a la otra. Los niños 
de la Escuela ya no tienen derecho a llamarse Xun; ahora deben llamarse 
“Juanito”. Se observa la castellanización como un proceso violento y sin em-
bargo, una necesidad del pueblo zinacanteco para sobrevivir en una socie-
dad elitista.

Son muchos los elementos que permean de la cultura local a la iden-
tidad organizacional, y si bien esta es conflictiva pues se encuentra entre 
dos sistemas completamente diversos (el SEM y la culura zinacanteca), es 
posible identificar cómo los conceptos que se generan en la estructura for-
mal se decodifican y re-interpretan en términos de los valores de la so-
ciedad local. El análisis del discurso oficial de la calidad en los programas 
sectoriales de educación identifica conceptos históricamente arrastrados 
en cada proyecto, así como otros que se superponen o modifican. Entre 
ellos, es posible identificar al discurso oficial como una fuente autorizada 
para generar la imagen de futuro apropiado para el colectivo. Es decir, un 
proyecto de reforma que se basa en supuestos para decidir qué futuro es 
el que conviene a “los mexicanos” (aunque se considera complejo poder 
beneficiar a un colectivo tan enorme y diverso de manera homogénea). Por 
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otro lado, en el nivel del discurso oficial es posible identificar que el peso 
y la responsabilidad de la educación han sido históricamente atribuidos a 
los profesores

Se considera que la identidad organizacional de la Escuela Primaria Mel-
chor Ocampo no podría entenderse sin analizar las relaciones entre esta 
y las redes inter-organizacionales a las que pertenece. Por un lado, se en-
cuentra la red aquí llamada Colaboración, en la que también encuentran las 
autoridades civiles y tradicionales del pueblo así como el comité de educa-
ción. Aquí destaca la importante participación de la organización y la carga 
histórica de la misma. Este sistema de red no ha sido impuesto desde afuera, 
sino que tiene que ver con la naturaleza misma de la localidad en la que se 
inscribe la organización escolar. Aquí es también importante señalar que 
la organización ocupa una posición central y diferenciada, al tiempo que 
goza de una retroalimentación positiva en el discurso y actuar de la socie-
dad Zinacanteca. Asimismo, desde la teoría de Huxham y Beech (2008), se 
considera importante señalar que en el sistema Colaboración, la Escuela 
Primaria Melchor Ocampo tiene una relación de poder de dependencia mu-
tua con el resto de las organizaciones y el beneficio último está orientado a 
la colectividad.

Por otro lado, se identificó la red denominada Sistema, en la que se ubica 
a la Escuela Primaria Melchor Ocampo dentro de la compleja malla de re-
laciones del Sistema Educativo Mexicano (SEM). Esta red ha sido impuesta 
desde el ápice del gobierno mexicano; dicha red es vertical y compleja, y la 
organización escolar Melchor Ocampo ocupa un lugar minúsculo de su es-
tructura general. Aquí, los parámetros deseados de calidad del SEM distan 
mucho de aquellos logrados por la organización. 

Se considera que el análisis de las relaciones inter-organizacionales de 
la escuela puede ayudar a describir el cambio generado a partir de los dis-
cursos de la calidad en la educación. El anclaje de la organización en sus 
redes al que hace alusión Alter y Hage (1993), se observa claramente en 
los discursos que los actores de la organización hacen referente a la calidad 
educativa. Mientras que los estándares de calidad del SEM están orientados 
hacia el logro de resultados concretos en términos numéricos, para los acto-
res organizacionales la calidad en la educación está estrechamente vincula-
da con la castellanización de los niños. Si bien pareciera que son elementos 
completamente distintos, para la autora de este trabajo la enseñanza del 
español, de alguna manera, sí hay una búsqueda real de los actores de la 
organización por alcanzar los objetivos de calidad planteados en la misión 
oficial de la organización.

Al inquirir a los actores organizacionales sobre la razón de ser de la es-
cuela, sus respuestas se pueden categorizar en dos: Enseñanza de calidad 
y Castellanización de los niños. En el enunciado de misión se establece que 
“Para lograr una verdadera educación de calidad, nuestra misión en la es-
cuela primaria debe ser la formación de alumnos críticos, reflexivos, que 
adquieran los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para que 
sean capaces de enfrentar y resolver los problemas de su vida cotidiana y 
que se conduzcan con valores fundamentales en la sociedad que participen” 
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(2010). Como se observa, en la misión oficial se hace alusión a la necesidad 
de enfrentar y resolver los problemas de su vida cotidiana. Entonces, si se 
toma en cuenta la percepción de las autoridades tradicionales de la región 
y de los habitantes del pueblo, donde hacen expresa la relación de inferiori-
dad, desprecio y humillación que han resentido históricamente por hablar 
su lengua originaria (tzotzil), se considera que los maestros buscan enseñar 
el español para nivelar esta relación de desigualdad, inequidad y rezago his-
tórico. Entonces, ¿no es esa una forma de ayudar a los niños a desarrollar 
conocimientos, habilidades y destrezas para enfrentar los problemas de 
su vida cotidiana? y, por ende, ¿una manera de brindar una educación de 
calidad?

En ese mismo sentido, si históricamente el peso de la educación se ha 
cargado hacia la responsabilidad de los profesores ¿no son ellos quienes 
tienen la capacidad de intervenir en lo que es deseable y positivo para sus 
estudiantes?

El papel de los docentes de zonas marginadas, en el programa de edu-
cación 2001, es menospreciado pues textualmente hace referencia a que en 
estas zonas se encuentran los docentes con menos experiencia y menor pre-
paración profesional. Esto, desde el punto de vista de la imagen, es un ele-
mento adicional a la carga negativa que la organización recibe del sistema 
oficial. Se considera que tal percepción no es exclusiva de ese texto escrito, 
sino que priva en la retroalimentación implícita que la organización recibe 
desde el exterior. Entonces, la calidad en el nivel del discurso es entendida 
como un regulador social, que esboza una imagen apropiada de futuro en la 
que el docente desempeña un papel fundamental. Aquí es interesante ob-
servar cómo en la práctica tal imagen de futuro dista de manera significativa 
entre aquella planteada por el SEM y las necesidades y quejas de una socie-
dad como la zinacanteca. Respecto del cuestionamiento sobre la relación 
existente entre el discurso oficial de la calidad educativa y la interpretación 
del mismo en la organización escolar, es importante recordar la importancia 
de la relación directamente proporcional entre la congruencia de los obje-
tivos de la reforma con la identidad de la organización. Los proyectos de la 
modernización están fuertemente arraigados en el proceso de las socieda-
des, las tecnologías, la evaluación estandarizada y el progreso económico, 
pero ello poco tiene que ver con la realidad de la Escuela Primaria Melchor 
Ocampo. En una primaria donde existe una sola computadora cuyo softwa-
re no ha sido actualizado en más de seis años y que por ende no se puede 
utilizar, y a la que muchos niños son enviados con el único objetivo de que 
reciban el desayuno escolar, queda muy lejos la noción de un futuro de país 
de primer mundo, con una posición competitiva en el contexto internacio-
nal. Así, la escuela primaria Melchor Ocampo ha desarrollado mecanismos 
de defensa organizacional que, como lo explican Meyer y Rowan (1977), 
generan dos estructuras paralelas. Por un lado, en la organización formal 
se siguen los procesos impuestos (pues ellos no solo legitiman sino que son 
determinantes para la supervivencia de la escuela) y, por el otro, una estruc-
tura informal en la que se atienden las particularidades y características de 
la sociedad y las tradiciones locales.
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Conclusiones

Las escuelas son sometidas a procesos de estandarización, evaluación y ho-
mogenización en la búsqueda de calidad educativa; sin embargo, en la reali-
dad, las características y necesidades específicas de la población zinacante-
ca son las fuerzas que transforman las etiquetas del discurso. Así, podemos 
decir que la identidad organizacional, fuertemente influenciada por la cul-
tura local, es el filtro a través del cual el cambio es interpretado y traducido.

Entonces, respecto de los cambios que han ocurrido como consecuencia 
de la implementación del modelo de calidad educativa, se considera que el 
cambio no ha sido institucionalizado en términos de los elementos y los 
objetivos que componen las diversas reformas educativas. Al tratarse de re-
petidas superposiciones de conceptos regidos bajo la misma etiqueta de la 
calidad, no podría hablarse de un cambio genuino, pero sí de una inclusión 
del término calidad educativa en la legitimación de los discursos de la or-
ganización escolar. En el proceso de secuencia hacia la institucionalización 
que proponen Tolbert y Zucker (1996), es posible ver cómo bajo el estan-
darte de la calidad educativa, el SEM ha introducido nuevas ideas y modifi-
caciones, que no han sido adecuadamente introducidos o rutinizados en los 
procesos educativos. La queja de los profesores de falta de capacitación y de 
materiales esenciales para promover el cambio, hacen evidente que existe 
una simulación en las reformas, o bien, esfuerzos incompletos para lograr 
una sedimentación de los procesos. Lo único que se ha mantenido constante 
en este proceso es el nombre de calidad educativa y la búsqueda aparente 
de la innovación para mejorar.

Como alternativas al isomorfismo organizacional, Erlingsdóttir y Lind-
berg  (2005) llamaron isopraxismo al proceso en que una idea ha sido de 
hecho transformada en acción generando nuevas rutinas, e isonymismo al 
proceso de adopción de los mismos nombres para diferentes formas y prác-
ticas. Se considera que, en este caso, no se podría hablar ni de isomorfis-
mo, ni de isonymismo ni de isopraxismo, pues no ha habido ningún cambio 
de rutinas ni transformación en las prácticas, sino que se ha renombrado 
en múltiples ocasiones a distintos modelos organizacionales y teorías de 
la educación bajo la etiqueta de calidad educativa. Se considera entonces 
que esta es una nueva alternativa al isomorfismo organizacional; la autora 
de este trabajo identifica a este proceso de cambio como resultado de la 
transferencia de un modelo como isonomeismo, pues sí existe un cambio 
en el lenguaje (se introdujo y afianzó en el discurso la etiqueta de lenguaje: 
calidad educativa), pero ha sido el mismo nombre que se ha asignado para 
denominar a las mismas prácticas de antaño. En palabras de uno de los ac-
tores organizacionales “es lo mismo pero con diferentes nombres”. 

Entonces, respecto de la pregunta central que dio origen a la presente 
investigación, en la que se cuestiona cómo afectan los referentes identita-
rios de una organización en el cambio que resulta de la transferencia de un 
modelo organizacional, podría concluirse que la identidad organizacional 
tiene una importancia crucial en la interpretación que los actores hacen del 
modelo que se busca transferir. La interferencia del tiempo, el espacio y el 
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contexto en el proceso de codificación-decodificación de la calidad educati-
va, así como los procesos incompletos e ineficientes de implementación de 
las innovaciones educativas, dejan un amplio margen para la interpretación 
de las reformas, y han logrado por ello cambios únicamente en el plano dis-
cursivo. No obstante, aunque las etiquetas del lenguaje se han modificado 
(los actores hablan de calidad, competencias, modernización, etcétera), la 
realidad es que la vida cotidiana transcurre sin cambios que se puedan atri-
buir a la racionalidad de la reforma.

El viaje de la calidad desde el contexto de la fábrica y la empresa hacia 
la educación ha sufrido dramáticas modificaciones. De los modelos de la 
calidad propuestos por los gurús, a lo que el SEM ha denominado calidad 
educativa, apenas se identifican vestigios de modelos que ya son obsoletos 
en el contexto de la empresa. El concepto de calidad determinada por las 
necesidades del cliente se confronta con los modelos de la calidad educativa 
determinada en función del proceso de enseñanza y determinada en térmi-
nos numéricos y estandarizados, sin considerar las complejas particularida-
des de las diversas regiones de México.
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Introducción

En México, se ha practicado la transferencia de políticas educativas de 
un nivel educativo a otro, independientemente de sus características. 
Tal es el caso del actual nivel de educación superior, el cual se ha ido 

extendiendo y reconfigurando con distintos subsistemas. A partir del año 
2005 se incorpora a la educación normal como parte de la educación supe-
rior, y como consecuencia se transfirieron las políticas que ya existían de 
educación superior a las escuelas normales.  

Dichas políticas fueron diseñadas exprofeso –inicialmente- para las 
universidades a partir de los años ochenta. Éstas atendían las distintas di-
mensiones de impacto: la planeación, el financiamiento, la evaluación y la 
rendición de cuentas.

Las escuelas normales, al formar parte de la educación superior tuvieron 
que asumir una serie de condicionamientos a los que no estaban ni prepa-
rados, ni informados, ni formados. Una de las cuestiones vertebrales que se 
debía atender es la relativa a la investigación, actividad sustantiva realizada 
en las universidades, la cual había estado alejada de las funciones que se 
realizaban en este nivel educativo.

Para poder descubrir los efectos que esta transferencia ha traído a las es-
cuelas normales, se realizó una investigación en la Escuela Normal Veracru-
zana “Enrique C. Rébsamen”, escuela emblemática de la educación normal, 
la cual cuenta con las mejores instalaciones, el mayor número de programas 
educativos, una planta académica mejor formada, con estudiantes de mejo-
res promedios y las instalaciones más equipadas. 

En este contexto se analiza el impacto que tiene la transferencia de po-
líticas -que de acuerdo con Becerra es de tipo copia-, se ha implementado a 
las escuelas normales, identificando así los juegos negativos que se dan en 
la implementación. 

Políticas Públicas y la Transferencia

Los estudios de política datan de los años sesenta, principalmente en Esta-
dos Unidos (Roth, 2002). En México, uno de los pioneros del tema es Luis 

39



La transferencia de políticas de Educación Superior a las... A. V. Tercero

Villanueva, quien identificó los problemas existentes entre quienes toman 
las decisiones y como se llevan a cabo. Esto se visibilizó en el contexto de 
la crisis económica de los años ochenta, que derivó en una serie de políti-
cas restrictivas, enfocadas principalmente para la educación superior. De 
acuerdo con (Aguilar, 2017), los principales elementos al estudiar el tema 
de análisis de política es la distribución de los recursos y los fines que se 
persiguen, son

a) un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estruc-
turadas en modo intencional y causal, en tanto se orientan a 
realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a 
resolver problemas cuya solución es considerada de interés o 
beneficio público; b) acciones cuya intencionalidad y causali-
dad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lu-
gar entre el gobierno y sectores de la ciudadanía; c) acciones 
que han sido decididas por autoridades públicas legítimas; 
d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales 
o por éstos en asociación con actores sociales (económicos, 
civiles), y e) que dan origen o forman un patrón de compor-
tamiento del gobierno y de la sociedad (Aguilar, políticas pú-
blicas, 2017).

Por lo anterior, se puede decir entonces que las políticas públicas se tra-
ducen en programas que contemplan acciones derivadas de las decisiones 
que los hacedores de políticas diseñan traducidas en distintas reglas de un 
juego y que el Estado se encarga de poner en marcha con la finalidad de 
atender o resolver problemas públicos, de tal manera que con ello se gene-
ren una serie de nuevos comportamientos del gobierno de la sociedad. Al 
respecto, los principales exponentes en América Latina en los estudios rela-
cionados entre burocracia, Estado y sociedad fueron Oszlak (1979; 1986 y 
Kliksberg (1971), Majone (1992), Limdblom (1991).

Los temas más estudiados relativos a las políticas públicas tienen 
que ver con los problemas públicos y agenda de gobierno, la hechura, 
la implementación y su evaluación; no obstante, hoy se hace relevante 
estudiar el tema de la transferencia, dado que se ha estado realizando 
como una práctica del Estado, y que hasta el momento ha sido poco 
cuestionada, no visualizada por quienes se ven involucrados, pasando 
como desapercibida.

Para iniciar, es indispensable definir el término “transferencia”, el cual 
proviene del verbo transferir (trasladar o enviar una cosa desde un sitio 
a otro), y que ha sido utilizado habitualmente en el ámbito del comercio 
y los negocios, específicamente en las operaciones bancarias. En el ámbi-
to educativo, Marginson y Ordorika (2010), aluden al hecho de como se 
ha llevado a cabo la transferencia de políticas educativas, que a través de 
organismos internacionales (Banco Mundial, OCDE), se han emitido reco-
mendaciones en la configuración de políticas internacionales, que se han 
fundamentado en la hegemonía global que ejercen las universidades de 
investigación de Estados Unidos, el cual actúa como un campo mundial 
de poder.  
40



Políticas y la Legislación Educativa

Evans (2004) y Becerra (2002), principales investigadores de la trans-
ferencia de políticas, aluden a que dicha práctica tiene que ver con un pro-
ceso en el cual los países enfrentan situaciones problemáticas similares y la 
forma “exitosa” en como las afrontan. De ahí que se opte por la adopción o 
implementación de la política del país de referencia, y que ello se ha dado 
desde las antiguas civilizaciones, Becerra apunta que dicha práctica se ha 
dado más frecuentemente después de la segunda guerra mundial, y que se 
ha enfocado principalmente en el ámbito ambiental, debido a los problemas 
que se han derivado de los conflictos bélicos y del crecimiento demográfico, 
entre otros.

Becerra (2002) identifica cinco tipos de transferencia que comúnmente 
se han practicado en los principales países estudiados. 

Tabla 1 Tipología de la transferencia de políticas

Copia Emulación Híbrido Síntesis Inspiración
Adopción 
casi exacta 
de un 
programa 
en otra 
jurisdicción

Adopción 
con ajustes 
a diferentes 
circunstan-
cias

Combinación 
de elemen-
tos de dos 
programas 
de diferente 
lugar

Combi-
nación de 
elementos 
de dos o más 
programas 
de diferentes 
lugares

Programas 
utilizados 
en otros 
lugares que 
sirven como 
estímulo 
para 
desarrollar 
nuevos 
programas

A decir por el autor, la toma de decisiones en la adopción de un tipo de 
trasferencia tiene que ver con distintos aspectos; económico, temporal, po-
lítico, el nivel de desarrollo de los países, etc. El tomar la decisión de un tipo 
u otro impacta en la implementación y los resultados que se obtengan, en 
ese sentido, es importante reconocer los juegos de la implementación que 
alude Bardach (2008), el cual centra la mirada en los jugadores (actores), lo 
que permite conocer los retos que enfrentan, la intención entre autoridades 
locales, colegas, compañeros y otras organizaciones existentes, así como los 
medios a través de los cuales entran en debate y las reglas que se establecen 
para responder a las nuevas demandas.
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Tabla 2. Efectos negativos en los juegos de la implementación
Desvío de 
recursos

Distorsión de 
los objetivos 
de la política

Resistencia a 
los esfuerzos

Disipación de 
energías personales 
y políticas

Nace de las 
oportunida-
des económi-
cas que las 
decisiones 
políticas ge-
neran y que 
concretan 
los negocios 
privados con 
los asuntos 
públicos. La 
finalidad de 
este juego 
es “obtener, 
aumentar, 
controlar, 
manejar el 
dinero pú-
blico, desde 
la óptica de 
los intereses 
particulares. 

Este juego 
puede irse 
por muchas 
direcciones, 
“puede recor-
tar, reajustar 
los fines, 
distorsionar-
los, inhibirlos 
o sobrecar-
garlos de tal 
modo que se 
vuelvan un 
peso político 
insoportable” 
(Aguilar, 2007, 
p. 67).

El juego más 
comúnmente 
utilizado por los 
políticos, tanto 
experimentados 
como por los re-
cién llegados, “es 
la “simulación” 
de adhesión y 
contribución al 
programa a tra-
vés de pomposas 
declaraciones y 
manifestaciones 
públicas, aunque 
de hecho sólo 
hacen concesio-
nes simbólicas, 
formales de 
poco valor y 
fuera de tiempo” 
(Aguilar, 2007, 
p.69).

Los efectos de este 
juego tienen que 
ver también con la 
incertidumbre, ya 
que cuando no hay 
claridad en lo que la 
política plantea, se 
presentan algunas 
situaciones como de 
“excluir al tipo raro”, 
excluyendo de las 
actividades colecti-
vas; estos hombres 
individualistas actúan 
con el criterio de 
que ellos conocen su 
verdad, por lo regular 
provienen de las filas 
de los intelectuales, 
y esto trae como 
consecuencia que la 
política no se ponga 
en movimiento.

La forma en que se llevó a cabo la implementación de las políticas de edu-
cación superior a la educación normal, se basa en el “esquema básico” pro-
puesto por Van Meter y Van Horn (Aguilar, 2007, p. 118), el cual considera los 
momentos en que se implementaron las políticas educativas mencionadas.

Este esquema permite identificar el modo en que se implementó el pri-
mer instrumento de política transferido a las escuelas normales. La estrate-
gia de implementación llevado a cabo en la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), fue a través de cascada; en el primer momento se dio a conocer la 
convocatoria del programa transferido a las autoridades nacionales-esta-
tales,  y fueron convocados a reuniones nacionales; el segundo momento 
se realizó una reunión regional, donde se amplió la difusión a los directivos 
de las escuelas normales, acompañados de un maestro, para finalmente se 
difundiera y se trabajara la propuesta en cada institución educativa.

Del PIFI al PEFEN

El primer instrumento transferido a las escuelas normales fue el Plan Es-
tatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN). El PEFEN es un 
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instrumento que se transfiere a las escuelas normales y tiene su sustento 
en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Ambos pro-
gramas se operan bajo el esquema de convocatoria para obtener recursos 
económicos, los cuales se otorgan a través de recursos llamados extraordi-
narios, los cuales forman parte del llamado “Modelo de financiamiento de la 
educación superior”. El PIFI es un programa que fue diseñado en la época de 
los años ochenta, dirigido principalmente para el subsistema universitario, 
y formó parte de la introducción gradual de políticas y fondos de financia-
miento sometidos a concurso.  

Dicha estrategia diseñada por la política educativa en su momento, obli-
gó a las universidades a tener “una participación voluntaria”, ya que sólo de 
ese modo dichas instituciones podían hacerse acreedoras al financiamiento 
que otorgaba la Federación a través de convocatoria. 

 En ese contexto y con esa lógica, se crea el PEFEN para las escuelas nor-
males, y a partir de noviembre del 2005 se da a conocer a las autoridades 
educativas a nivel nacional y estatal -a través de talleres nacionales y regio-
nales-, para que pudieran tener la información necesaria para “participar” 
en esa convocatoria y obtener el financiamiento asignado.

El PEFEN en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 
(BENV) “Enrique C. Rébsamen”, la implementación.

La BENV es una escuela emblemática del normalismo en México, tiene 130 
años que se fundó; actualmente ofrece cinco programas educativos, tiene 
una matrícula de 1300 alumnos, con una planta docente de más de 400 
docentes. En sus instalaciones cuenta con áreas para aulas, dos auditorios, 
aula para danza, canchas de futbol, básquet bol, ciclopista, una alberca, un 
mini gimnasio y una biblioteca. Cuenta con varias escuelas anexas: un jardín 
de niños, una primaria, una telesecundaria y dos escuelas primarias rurales, 
entre otras cosas. 

Para la implementación del PEFEN en esta escuela, se conformó un 
equipo institucional, en el cual participaron las autoridades institucio-
nales (directores, subdirectores y mandos medios). Aunque se llevó a 
cabo una difusión del Programa, a decir por algunos entrevistados, el 
programa no se conoció1 con profundidad. Al parecer, la participación 
se ha centrado sólo en el equipo directivo en su momento, por lo que 
existe desconocimiento e incertidumbre por la mayoría de la comunidad 
normalista2. Uno de los cuestionamientos centrales de la investigación, 
es que se desconocía lo que significaba que las escuelas normales perte-
necieran a la educación superior y sus responsabilidades, y que sólo res-
ponden de manera reactiva a lo que les soliciten; esto se pudo confirmar 

1  “como era el trabajo de planeación, lo hacía el personal directivo, realmente a la base no llegó, 
no había ese proceso de consulta, mesas de trabajo” (d,m,26)
2  “yo me enteré cuando estuve como personal directivo en esta administración, cuando el 
Director pidió que hiciera un informe de planeación, se nos compartiera la información que tenía 
el área y la encargada que era la maestra Hernández había estado en México con la información 
anterior, y con unas diapositivas mostraba la escuela donde aparece en rojo, en que niveles esta 
evaluada, y ahí me entere” (d,m,26)
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con algunos entrevistados, ya que no tenían la claridad ni referentes teó-
ricos3 .

El financiamiento con que cuenta esta institución es el más alto a nivel 
estatal, si bien es cierto que es la escuela que tiene la matrícula más grade 
y el mayor número de docentes de todas las escuelas normales del estado, 
también es cierto que cuenta con un financiamiento diversificado: renta de 
espacios (salones, auditorio, canchas), cobros por uso de instalaciones (al-
berca, canchas), etc. A decir por algunos directivos, el financiamiento que 
otorga el PEFEN les permite invitar a docentes a que participen con ponen-
cias en foros o congresos, no obstante, pocos son los docentes que lo hacen, 
algunos dicen desconocer estos apoyos, otros no cuentan con el tiempo para 
poder participar en dichos eventos y otros, aunque cuentan con los grados 
de maestría, no tienen la práctica de realizar trabajos académicos, pues los 
programas que cursaron no lo contemplaba.

Con relación a la evaluación, los docentes se han realizado esfuerzos por 
responder a las demandas sobre todo relativas al impulso de la investigación, 
por lo que desde el año 2009 se conformó el primer Cuerpo Académico (CA) 
en la BENV. Actualmente existen 13 CA´s conformados, el problema que se 
presenta es que existe una gran diversidad en el establecimiento de Líneas 
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), que en ocasiones pa-
recieran estar totalmente alejadas de lo que se requiere para coadyuvar en 
la formación docente. Por otra parte, lo que respecta al PRODEP, para que los 
maestros pudieran acceder y ser sujetos de contar con el “Reconocimiento a 
perfil deseable”, se tuvo que gestionar que les fueran aceptadas constancias 
donde demostraran que los maestros realizan actividades correspondientes 
al tiempo completo, ya que, en muchos casos, ésta condición no se cumplía.

Lo que respecta a la rendición de cuentas en la institución, ésta es en-
tendida como la justificación que se hace del financiamiento obtenido por el 
PEFEN, es la comprobación que se hace administrativamente. Sin embargo, 
tampoco es conocida ni difundida por la comunidad institucional. Empero, 
la rendición de cuentas de los profesores que realizan estudios de posgrado, 
que participan en eventos académicos, del número de docentes que partici-
pan en CA en PRODED, de las ponencias publicadas, del número de docentes 
titulados de maestría o doctorado, de las investigaciones realizadas, etc., de 
eso no se considera ni como rendición de cuentas ni como parte de las acti-
vidades que ahora se deben desarrollar en las escuelas normales.

Actualmente hay un malestar generalizado por parte de quienes han 
estado participando en distintos momentos desde que se inició el progra-
ma, existen distintos factores; entre los que destacan el de la radicación de 
recursos, ya que en el caso de Veracruz, el problema económico derivado 
del mal gobierno que estuvo a cargo de Javier Duarte, ocasionó que incluso 
los recursos destinados de la Federación a las escuelas normales también 
se “desapareciera”; otro tiene que ver de una serie de requerimientos que 

3  La verdad aquí no tengo claridad… textos que me toco leer seguramente aquí en la escuela, 
otros recuerdo mucho a la mtra. Mirna con varios textos que nos compartió, investigaciones que 
ella hacía y que siempre fue muy puntual en señalar que a partir de que la escuela forma parte de 
las IES, siempre es un referente… sobre todo a la mtra. Mirna (d,m,54).
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deben cubrir quienes participan; dedicación de un  exceso de tiempo para la 
planeación4, el cuidar las relaciones interpersonales, ya que cuando solici-
tan información a los coordinadores o jefes de área tienen que cuidar como 
lo hacen, ya que incluso se han dejado de hablar, algunos docentes aluden a 
que los están fiscalizando o se sienten agredidos, por lo que el desánimo por 
parte de los docentes en este momento se percibe evidentemente.

Conclusión

Transferir políticas de un subsistema a otro, que tiene objetivos distintos5, 
con los mismos esquemas, genera que se den como resultados juegos nega-
tivos de implementación; los cuales dependerán de las características de los 
contextos, pero en el caso de la BENV, los juegos que se pudieron observar 
con mayor presencia son la  resistencia a los esfuerzos, ya que existe una 
simulación de actividades además de disipación de energías personales y 
políticas, ya que existe una gran incertidumbre y desconocimiento por parte 
de la mayoría de la comunidad normalista. 

Si las políticas implementadas para las universidades han dado como resul-
tado una serie de efectos, entre ellos los políticos -sobre todo con los académi-
cos-, mismos que han tenido diversas reacciones, experimentando una suerte 
de vacio de representación de sus intereses y demandas; los efectos que se ad-
vierten en la implementación de dichas políticas a las escuelas normales, se in-
crementan haciendo una desvirtualización de los programas implementados.

Los programas de la modernización educativa, responden y atienden 
más a las demandas y requerimientos del neoliberalismo, que permea a 
nivel nacional e internacional en los distintos ámbitos sociales, más que a 
mejorar y atender las necesidades de la población, específicamente en este 
caso, a las necesidades de desarrollo del país y de los jóvenes estudiantes.

Se requiere de políticas diferenciadas que atiendan de manera puntal las 
necesidades de cada nivel educativo, de tal manera que realmente se pueda 
lograr el desarrollo de las instituciones y con ello se impacte en el desarro-
llo de país; en caso contrario solo se simulará el trabajo, y se generará un 
derroche de recursos sin sentido.
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Introducción

El discurso sobre la promulgación de la reforma educativa en México 
(2013), pronunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, ha plan-
teado grandes controversias. Por un lado, los defensores de la reforma 

consideran esencial que el Estado recupere el liderazgo sobre la educación 
realizando una evaluación estandarizada para maestros y estudiantes. Asi-
mismo, están a favor de la creación de nuevas normas laborales para los 
docentes. Por otro lado, los opositores a la reforma reclaman la parcialidad 
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa que no considera los diver-
sos contextos en los que trabajan los docentes. Afirman que la comunidad 
educativa no fue consultada para hacer la propuesta de reforma. Y rechazan 
la autonomía de gestión de las escuelas porque la consideran una forma de 
privatizar la educación. La educación proporcionada por el Estado debe ser 
un bien público, en función de ello, nos hacemos la siguiente pregunta ¿esta 
reforma educativa está dirigida a satisfacer el interés público?

El propósito de este artículo es presentar un análisis crítico que discier-
na qué intereses y motivaciones están detrás del discurso del presidente 
Enrique Peña Nieto sobre la reforma educativa en México (2013). Este aná-
lisis crítico del discurso se enmarca en los contextos económico, político, y 
social, en los que se promulga esta reforma educativa. Se utiliza como marco 
teórico la teoría del neoliberalismo, la cual opera en el sistema capitalista 
de la actualidad. Usando la metodología de Fairclough se hace un análisis 
crítico del discurso del presidente Enrique Peña Nieto sobre la reforma edu-
cativa.  Finalmente, se concluye con una sección de conclusiones en la que se 
discuten los hallazgos del análisis.

Referentes contextuales

La reforma educativa en México tuvo lugar en un contexto en el que las le-
yes del mercado regulan la sociedad. El predominio de valores educativos 
como el individualismo y la competencia, son cada vez más evidentes. Va-
lores como la productividad, la eficiencia, el control de calidad y la elección 
surgen como valores clave de esta reforma educativa (Cornejo, 2012).

Esta reforma reduce el proceso de enseñanza-aprendizaje a resultados 
cuantificables, fortaleciendo la enseñanza de habilidades que satisfacen las 
necesidades de las empresas. Pero deja de lado el aprendizaje significativo 
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basado en una formación humanística, crítica y transformadora, vinculada 
a la realidad del alumno (López, 2013). Actualmente, los actores de la edu-
cación no son padres y maestros, sino empresas privadas e instituciones fi-
nancieras internacionales, que ofrecen fondos para las reformas educativas 
que les son favorables (Cornejo, 2012).

México, como el resto de los países de América Latina, realizó esta refor-
ma dentro de un marco de políticas que rigen en un mundo globalizado en 
el que el sistema capitalista opera (Dale, 1994a). Desde la incorporación de 
México (1994) a la OCDE, nuestro país empezó a trabajar para alcanzar el 
objetivo de la OCDE que es alinear los sistemas educativos con sus requeri-
mientos de capital humano en el mundo de los negocios (Aboites & Dalhaus, 
2013). Esta reforma educativa se llevó a cabo a partir de una alianza polí-
tico-empresarial entre el gobierno y grupos ultraderechistas como organi-
zaciones internacionales-empresariales disfrazadas de ciudadanas (ejem. 
Mexicanos Primero, Transparencia Mexicana) (Aboites & Dalhaus, 2013).

Con base en los resultados de PISA, José Ángel Gurría, Secretario Gene-
ral de la OCDE, presentó recomendaciones al sistema educativo mexicano 
en un documento titulado “Mejorando las escuelas: estrategias para la ac-
ción en México”. Con base en estas recomendaciones, el Congreso de México 
aprobó la reforma a la Ley General de Educación.

La reforma educativa ocurre en un momento en que aún existen asi-
metrías estructurales en el sistema educativo mexicano, como las des-
igualdades entre las áreas rurales y urbanas, y entre las escuelas públicas 
y privadas. El insuficiente presupuesto para la educación tiene un profun-
do impacto en las áreas marginadas. Esto aunado al pago de aportaciones 
“voluntarias” ha afectado principalmente a las familias pobres. Ante esta 
situación, el gobierno presenta la reforma educativa como la solución para 
elevar la calidad educativa en México. Culpando a los maestros por el fraca-
so escolar, el gobierno les suprime sus derechos laborales. Sin embargo, la 
inversión en educación (2012) era tan solo del 5.2% del PIB (México, el más 
“tacaño” de la OCDE en inversión educativa, 2015, noviembre 24). Lo cual 
puede considerarse insuficiente para mejorar el servicio educativo ya que 
según los estándares internacionales debería destinarse el 8% del PIB.

Influencia del neoliberalismo en la política educativa

La teoría del neoliberalismo es una práctica política y económica que propone 
mejorar el bienestar humano liberando sus libertades y habilidades empre-
sariales dentro de un marco institucional caracterizado por los derechos de 
propiedad privada, los mercados libres y el libre comercio (Macrine, McLaren 
y Hill, 2010). Los principios del neoliberalismo son la desregulación, la com-
petitividad y la privatización. La desregulación pretende eliminar al Estado 
de su papel esencial en la economía, excepto para asegurar la libre circulación 
del capital. La competitividad se refiere a la justificación para destruir el po-
der político y las estructuras económicas del Estado y para la construcción de 
normas más amigables con el mercado. La privatización se refiere a la venta 
de negocios gubernamentales a propietarios privados (Macrine, et al., 2010).
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Hoy, el neoliberalismo ha colocado el conocimiento como un motor clave 
para la economía. Ahora es importante tener la capacidad de crear y gestio-
nar el conocimiento. Debido a esto, la educación está en el centro de las polí-
ticas económicas (Macrine, et al., 2010). Por lo tanto, se requieren sistemas 
educativos para producir trabajadores efectivos para una economía compe-
titiva. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario que el sistema empresarial 
participe en el desarrollo y la evaluación de las políticas educativas. El sis-
tema de negocios a través de la OCDE ha promovido los 4 pilares de la eco-
nomía basada en el conocimiento: innovación, nuevas tecnologías, capital 
humano y dinámica empresarial. Estos conceptos, a través de la hegemonía, 
han influenciado la mente de la clase trabajadora como una solución apro-
piada a la crisis económica y educativa. Por medio de la hegemonía la clase 
dominante sutilmente “gana” el consentimiento de la clase subordinada, de 
forma que ésta ya no lucha contra las desigualdades y sólo las acepta como 
si éstas sucedieran por falta de mérito propio (Macrine, et al., 2010). 

Recientemente, ha habido un crecimiento en la comercialización y pri-
vatización de la educación debido a las políticas gubernamentales dictadas 
por la política neoliberal (Macrine, et al., 2010). La educación ahora se con-
sidera una gran empresa. Las políticas educativas neoliberales consideran 
a las personas como inversión de capital humano. Estas intentan controlar 
a los estudiantes a través de estrategias gubernamentales que los obligan a 
aceptar la competitividad en las escuelas (Pierce, 2013). Las métricas del 
capital humano son parte de la política neoliberal que producen prácticas, 
que, por un lado, optimizan y por otro, desechan a los seres humanos. Los 
intelectuales del neoliberalismo intentan producir capital humano valioso 
para los propósitos de la clase empresarial. Pero, cuando las personas no 
funcionan correctamente en el sistema, las descartan a través de mecanis-
mos que denigran la calidad humana (Pierce, 2013). 

Marco metodológico 

Dado que el lenguaje no es transparente (Fowler, citado por Fairclough, 
1992) o libre de sesgo, es importante analizarlo para descubrir qué ideo-
logías se encuentran en los discursos orales o escritos que circulan hoy y 
cómo estas ideologías pueden afectar la vida de las personas. Consecuente-
mente, es conveniente realizar el análisis crítico basado en la metodología 
de Fairclough para lograr una mejor comprensión y transformación de las 
cuestiones sociales involucradas en el discurso.

La teoría de Fairclough (1992) es útil porque teoriza el término discurso 
como lengua en uso, como práctica social, en lugar de una mera actividad 
individual. Esto significa que el discurso es un modo de acción, una forma 
en la que la gente puede actuar en el mundo y viceversa. Por lo tanto, existe 
una relación dialéctica entre discurso y estructura social (Fairclough, 1992). 
Por un lado, el discurso está formado y restringido por la estructura so-
cial a todos los niveles (por clase, por instituciones, por sistemas de clasi-
ficación, normas y convenciones). Por otro lado, el discurso es socialmente 
constitutivo. En consecuencia, el discurso contribuye a la constitución de la 
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estructura social, que directa o indirectamente forma y restringe las nor-
mas, convenciones, relaciones, identidades, e instituciones. De modo que el 
discurso no es sólo una manera de representar al mundo, sino una manera 
de asignar significado al mundo, construyéndolo a través de significados 
(Fairclough, 1992).

En el discurso de la reforma educativa en México (2013) encontramos 
tres funciones de la lengua: la identidad, la relacional, y la ideacional (Fair-
clough, 1992). La identidad permite establecer la identidad social del locu-
tor/escritor. La relacional establece cómo las relaciones sociales entre los 
participantes son negociadas. La ideacional muestra las formas en que el 
discurso da significado al mundo y sus procesos, sus entidades y sus relacio-
nes (Fairclough, 1992). Estas tres funciones dan sentido al discurso. 

De acuerdo con este análisis crítico, el discurso es tanto una práctica po-
lítica como ideológica. Es una práctica política porque establece, sustenta 
y cambia las relaciones de poder. Es una práctica ideológica porque consti-
tuye, naturaliza, sustenta y cambia los significados del mundo de diversas 
posiciones en las relaciones de poder (Fairclough, 1992). Este análisis críti-
co está dirigido a analizar el papel del discurso en la sociedad, centrándose 
en las relaciones de poder, dominación y desigualdad política y económica. 

El análisis crítico de este discurso abarcó 3 dimensiones (Fairclough, 
1992): como texto, como práctica discursiva, y como práctica social. En su 
dimensión textual, se consideró la gramática del texto ya que hay razones 
sociales para combinar ciertos significantes con ciertos significados. En su 
dimensión como práctica discursiva, la fuerza de las expresiones, la cohe-
rencia de los textos y la intertextualidad se consideraron esenciales. En su 
dimensión como práctica social, el discurso se analizó en relación con la 
ideología y la hegemonía. Estas tres dimensiones nos ayudaron a encontrar 
la ideología del discurso en la forma en que está escrito y en el contenido.

Análisis crítico del discurso

Este análisis crítico aborda el discurso sobre la reforma educativa en México 
(2013) por el presidente Enrique Peña Nieto (EPN). Este discurso se ajusta 
al género expositivo, en el cual la respuesta de la audiencia no está conside-
rada. La relación de poder de EPN con la audiencia es asimétrica ya que él 
está en el podio expresando el mensaje que quiere transmitir, y el público 
solo lo escucha. Desde el comienzo, EPN se posiciona ante los legisladores, 
los miembros del Pacto por México, los presidentes de los partidos políticos, 
los gobernadores y las autoridades educativas, con la identidad social de 
presidente del país.

El presidente pronunció el discurso en 4 secciones:  1) los problemas de 
la educación en México, 2) la necesidad de una reforma educativa estruc-
tural, 3) el agradecimiento a las fuerzas políticas que lo apoyaron, y 4) la 
exposición de los tres ejes de acción de la reforma educativa.

En la primera sección, EPN califica la educación como un derecho huma-
no que no ha sido logrado y cuyo marco legal no ha sido efectivo. En el ex-
tracto 1, encontramos una descalificación de la educación impartida hasta 
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el momento, que fortalece a EPN para afirmar que la reforma educativa es 
indispensable. Sin embargo, la voz pasiva ayuda a descalificarla de manera 
sutil. EPN usa el pronombre «nosotros» para hacer sentir a la población que 
obtendrían beneficios de la reforma educativa.

En la segunda sección, EPN justifica el funcionamiento de la reforma 
educativa, diciendo que es vital estar en sintonía con el mundo y ofrecer 
una educación de excelencia para competir en una sociedad globalizada y 
exigente. Estos conceptos «era global», «altamente competitivo», «exigen-
te» son términos generalmente utilizados en las políticas neoliberales. En el 
fragmento 2, hay una combinación de valores contradictorios. Por un lado, 
la educación pretende promover la competitividad de los estudiantes, lo 
que comunmente causa egoísmo e individualismo. Pero, por otro lado, se 
dice que la educación ayudará a cumplir los valores de paz y justicia.

En la tercera sección, EPN enfatiza que «En otras circunstancias, este 
procedimiento habría sido largo y complejo. Pero esta vez, gracias al ánimo 
constructivo que ha generado el Pacto por México, el proceso se completó 
en sólo dos meses». La estructura de esta oración prioriza las características 
positivas de los agentes aliados con la reforma educativa. Pero EPN no men-
ciona a los agentes reales que podrían impulsar una reforma educativa, que 
son los profesores que trabajan directamente con los estudiantes.

En la cuarta sección, EPN expone los tres ejes de acción para implemen-
tar la reforma educativa. El presidente dice que el primer eje es «lograr que 
nuestros alumnos sean educados por los mejores maestros». Aquí usa la 
nominalización para ocultar quién logrará que los estudiantes sean educa-
dos por los mejores maestros. Es responsabilidad del Estado capacitar a los 
maestros para proporcionar una educación que satisfaga las necesidades de 
los estudiantes. Sin embargo, EPN no dice cómo se formarán los maestros, 
ni qué pedagogía se utilizará. Solo menciona que creará el Servicio Profe-
sional Docente, pero no explica cómo funcionará. Asimismo, omite señalar 
cómo la Secretaría de Educación formará a los futuros docentes. Además, 
EPN dice que «Nuestros niños y jóvenes merecen ser enseñados por maes-
tros capacitados, responsables y cumplidos». La estructura semántica de 
esta oración pretende realmente enfatizar los antónimos que se aplicarían a 
los maestros actuales. EPN está diciendo veladamente que los docentes no 
pueden hacer su trabajo, son irresponsables e incumplidos. Con esta frase, 
EPN está desacreditando a la profesión docente y lanzando una campaña 
contra los maestros. Y, por lo tanto, en contra del Sindicato de Maestros. 
Esta es evidentemente una política neoliberal.

El presidente afirma que el segundo eje es «Hacer de la evaluación un 
mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza» a través del 
«Instituto Nacional de Evaluación de la Educación». La lexicalización de esta 
frase evita decir que lo que se pretende es controlar a los docentes a tra-
vés de una evaluación. Aquí debemos preguntarnos si solo por el hecho de 
ser evaluados, los maestros mejorarán sus prácticas de enseñanza. El énfa-
sis excesivo en la evaluación y no en la formación docente revela un inte-
rés en anular el sindicato y los beneficios laborales, lo cual es una política 
neoliberal. Asimismo, es importante señalar que los términos «eficiente» y 
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«calidad», son conceptos que provienen de una visión neoliberal que se ma-
neja con la lógica del mercado. Además, EPN menciona que la reforma orde-
nará «la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que ten-
drá en cuenta las condiciones y desafíos que enfrentan los docentes en su 
realidad cotidiana». Con esta frase, el presidente revela la intertextualidad 
de su discurso mientras intenta responder a textos futuros anticipando que 
los maestros cuestionarán el hecho de que una evaluación uniforme para to-
dos los estudiantes en el país no es válida debido a la diversidad cultural. Sin 
embargo, EPN no menciona cómo y cuándo proporcionarán a las escuelas 
los materiales y las condiciones necesarias para la enseñanza.

El presidente dice que el tercer eje es «Mejorar las condiciones para la 
formación integral de todos los estudiantes del país». En esta oración, EPN 
usa la nominalización para omitir quién mejorará las condiciones para la 
formación integral de los estudiantes. Es responsabilidad del Estado pro-
porcionar las condiciones necesarias para la educación integral de los es-
tudiantes. Sin embargo, EPN no menciona cuándo asignará maestros espe-
cializados en educación artística y deportiva a cada escuela y cuándo las 
escuelas estarán equipadas con canchas deportivas y salas de música. En el 
tercer eje, EPN también menciona que « Trabajando juntos (la comunidad 
educativa), podrán definir acciones para reparar o ampliar la escuela». El 
gerundio utilizado en esta oración implica una colaboración constante entre 
la escuela y los padres. Sin embargo, EPN no menciona cómo la comunidad 
escolar obtendrá dinero para reparar sus escuelas, cuál será el presupues-
to que se asignará directamente a cada escuela. Estas omisiones revelan la 
pretensión del Estado de deslindarse de su obligación de otorgar suficientes 
fondos para el mantenimiento de las escuelas. Aquí se evidencia una política 
neoliberal, que intenta reducir el gasto público del Estado.

Conclusiones 

Después de realizar el análisis crítico del discurso de EPN sobre la reforma 
educativa, encontramos que detrás de éste hay una agenda política neolibe-
ral. Los principales aliados para la implementación de esta reforma fueron 
los miembros del Pacto por México, una organización político-empresarial 
que coincide con las recomendaciones de la OCDE. EPN califica el marco 
legal de la educación como ineficaz para justificar su reforma educativa. Él 
responsabiliza a los maestros por las deficiencias educativas en lugar de 
analizar y mejorar los planes de estudio, las pedagogías, los recursos y las 
condiciones de aprendizaje, la inversión en ciencia y tecnología, y la capa-
citación de docentes. Además, usa el concepto de «autonomía de gestión de 
las escuelas», con la intención de responsabilizar a maestros y padres por 
el mantenimiento de las escuelas. EPN habla de crear el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, el Sistema Nacional de Evaluación Edu-
cativa y la autonomía de gestión de las escuelas, pero no hay una sola men-
ción del área pedagógica.

En consecuencia, podemos deducir que la reforma presentada por 
EPN es más bien, una reforma laboral que busca estar de acuerdo con los 
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requisitos del mundo empresarial. A través de esta reforma, EPN pretende 
implementar nuevas normas laborales, reemplazar el contrato colectivo con 
contratos individuales y anular el poder del sindicato de maestros. Por lo 
tanto, podemos concluir que la llamada reforma educativa en México está 
motivada más bien por una agenda política neoliberal de desarrollo econó-
mico que por una agenda política de justicia social.
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Escenario de confluencia de odios y amores.

Estapropuesta tiene como escenario una Institución Educativa de la ciudad 
de Cali, donde se estádesarrollando en los actuales momentos, las acciones 
pedagógicas reflexivas que aquí se presentan, surgen como necesidad de la 
Institución y ella como elemento implicado del entorno. 

Santa Rosa, que es el nombre de la institución, y está inmersa en el dis-
trito de Agua Blanca en Cali, cuentan con un estigma que la misma sociedad 
caleña le ha dado, en palabras de Fanon citado por Grosfoguel (2011)“el ra-
cismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad, sobre la línea 
de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida durante 
siglos por el sistema imperialista occidentalo céntrico capitalista patriarcal 
moderno colonial”. (Pág.98). Expresiones como estas son comunes cuando 
algunas personas se refieren al Distrito de Agua Blanca: “Esa gente del dis-
trito es mala”, “No vaya por allá, eso es feo y peligroso”, “esa gente en un 
mundo aparte”, “los que dañan a Cali”, “esa gente es perezosa todo lo quie-
ren regalado, por eso son pobres”entre otras expresiones. 

Para referencia del lector: 

El Distrito de Agua Blanca fue fundado en 1972 con barrios 
que en su mayoría se conformaron principalmente por pro-
cesos de invasión y de urbanizaciones ilegales, con población 
de escasos recursos económicos provenientes de otros sitios 
de la ciudad, desplazados del campo y de la Costa Pacífica 
después del terremoto de 1979. El Distrito cubre 89 barrios 
y 19 asentamientos subnormales su formación se dio por po-
blación migratoria y reorganización urbanística. La población 
proviene cerca del 67% de fuera de la ciudad de inmigran-
tes de otros departamentos en buena porcentaje del Choco, 
Cauca y Nariño y otras ciudades del Valle; el 33% restante de 
movimientos intra urbanos, personas que residían en otros 
barrios y sectores de Cali. (Red de salud del oriente, 2011).

Santa Rosa tiene capacidad para una cobertura promedio de mil cua-
trocientos estudiantes, desde los grados de preescolar y el grado once de 
Educación Media, ofreciendo jornadas mañana, tarde y noche, esta última 
especialmente para adultos. Toda la población es atendida en dos sedes, con 
las que cuenta la institución. 
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Figura 1: Celebración día de la familia

Fuente: Archivo fotográfico: Docentes Santa Rosa, 2016

La Institución Educativa Santa Rosa, es un espacio escolar complejo, en su 
complejidad encontramos: atractores, bifurcaciones, retroacciones, emergen-
cias, esta mirada de la institución nos lleva a pensarnos, sobre nuestras prác-
ticas docentes y las forma de convivencia que hemos establecido con nuestros 
estudiantes y cómo mediamos, desde los diferentes roles la convivencia entre 
ellos y ellas. Es claro que estas mediaciones se han establecido, desde formas 
lineales, verticales, de imposición, donde se masifica al ser humano, sin el re-
conocimiento particular y propio de cada ser humano y sus necesidades.

Desde los enfoques de la complejidad, el sujeto no es mera-
mente un individuo, es decir un átomo social, ni una sumato-
ria de células que forman un aparato mecánico, sino que es 
una unidad heterogénea, y abierta al intercambio. El sujeto 
no es una sumatoria de capacidades, propiedades o constitu-
yentes elementales, es una organización emergente. El sujeto 
solo adviene como tal en la trama relacional de su sociedad. 
(Najmanovich, 2001, pág. 5).

Practicas restaurativas vs prácticas punitivas en contexto 
escolar en conjugacion con las emociones.

Se hace necesario que la convivencia escolar esté mediada por unas prácti-
cas en donde se reconozca al otro, la otra y lo otro, desde sus diferencias y 
convergencias. Las formas “judiciales” “fiscales” o “penales” no caben más 
en la escuela. “Los hombres modernos trabajaron con ahínco para construir 
un mundo tal, que sus productos mecánicos resultasen funcionales: en el 
laboratorio, en la fábrica, en las instituciones y fue generándose un ámbito 
estandarizado” (Najmanovich, 2001, pág.3). La escuela no forma parte del 
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sistema penal colombiano, la escuela es el lugar de encuentros, reconoci-
mientos, es un escenario social fuerte y determinante, donde nuestra huma-
nidad debe ser acariciada y transformada desde el amor.Donde se legitima 
al ser. Al respecto Maturana (1999) nos dice: 

Nosotros, los seres humanos, somos seres biológicamente 
amorosos como un rasgo de nuestra historia evolutiva. Esto 
significa dos cosas: la primera es que el amor ha sido la emo-
ción central conservada en la historia evolutiva que nos dio 
origen desde unos cinco a seis millones de años atrás; la se-
gunda es que enfermamos cuando se nos priva de amor como 
emoción fundamental en la cual transcurre nuestra existencia 
relacional con otros con nosotros mismos. Como tal, la biolo-
gía del amor es central para la conservación de nuestra exis-
tencia e identidad humanas. (Pág. 46).

Es urgente que las intervenciones que hacen los docentes con los estu-
diantes, en la resolución de sus conflictos, entren a ser mediadas por un 
elemento que genere distensión e invite al diálogo, la reconciliación y la 
reparación.

En la dinámica de cada día, en las búsquedas y preguntas que surgen 
con el devenir de la convivencia, llego un día cualquiera una capacitación 
en prácticas restaurativas programada por la Secretaria de Educación de 
Cali, en asocio con la Universidad del Valle, donde asistimos algunos docen-
tes y directivos docentes de la Institución Educativa Santa Rosa, sin saber 
que esta formación iba a ser determinante para empezar a pensarnos una 
convivencia diferente, más centrada en el ser, en sus necesidades y no en el 
castigo. (CEJ, s.f) nos presenta este concepto:

Por proceso restaurativo se en tiende todo proceso en que 
la víctima, el agresor y, cuando proceda, cualesquiera otras 
personas o miembros de la comunidad afectados participen 
conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones 
derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facili-
tador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la me-
diación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las 
reuniones para decidir sentencias. (pág.4).

Ahora bien, pensar y convivir desde lo restaurativo implica soltar el con-
trol, el deseo de poder, la mirada vertical que nos ha generado el modelo-
basado en jerarquías que impera en la sociedad. Para ningún rol, dentro del 
contexto escolar y familiar esto es fácil. Es más fácil mandar a callar que 
escuchar y es más rápido juzgar y castigar, que dialogar y detectar las nece-
sidades, que tienen las personas involucradas en los asuntos de convivencia.

Goleman (1995) afirma: que hay que tener en cuenta que el impulso es 
el vehículo de la emoción y que la semilla de todo impulso es un sentimiento 
expansivo que busca expresarse en la acción. (Pág. 5)Para esto se han imple-
mentado estrategias que sensibilicen a los docentes, estudiantes y padres, 
desde el uso de la inteligencia emocional,como: talleres en liderazgo perso-
nal, encuentros entre padres, madres, cuidadores e hijos, encuentros entre 
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pares, cine foro, entre otros, estrategias que posibiliten movilizar el pensar 
y actuar desde el control y cualificación de dicha inteligencia.

En la convivencia humana confluyen múltiples características propias de 
la complejidad, somos seres implicados con todo y el todo, donde cada uno 
y cada una, va emergiendo desde lo que lo constituye. Somos humanos en la 
medida que se nos mostró y aprendimos como ser humanos.

En un proceso de convivencia, mediado desde las prácticas restaurati-
vas, no es posible esperar que exista la magia y todo empiece a cambiar de la 
noche a la mañana. No, los procesos se viven en los sistemas que están inter-
conectados, enraizados y que no tienen cabos sueltos, son redes donde una 
acción por pequeña o grande afecta todo el sistema. Brigget y Peat (1999) 
nos dicen: De la misma manera cada uno de nosotros como individuos esta 
interconectado con los sistemas de la naturaleza, de la sociedad y del pen-
samiento que nos rodean y que fluyen a través de nosotros, afectándonos 
unos a otros. (Pág.5).

Los y las invito a mirar el siguiente cuadro comparativo, entre las practi-
cas restaurativas y las practicas punitivas, donde lograremos identificar las 
marcadas diferencias en sus lógicas desde la mirada del ser humano y sus 
forma de convivencia.

Tabla 1: La mirada restaurativa y la mirada punitiva en la convivencia escolar

Fuente: Archivo fotográfico: Docentes Santa Rosa, 2016

A partir de la comparación entre estas dos miradas, Zerh (2010) nos in-
vita a reflexionar como desde lo punitivo nos preguntamos ¿Qué leyes se 
violaron?, ¿Quién lo hizo?, ¿Qué castigo merece? en contraste con lo restau-
rativo ¿Quién ha sido dañado?, ¿Cuáles son sus necesidades?, ¿Quién tiene 
la responsabilidad de atender estas necesidades?(Pág.27).

Las prácticas restaurativas en su esencia buscan reconocer al otro y la 
otra, buscan darle un lugar al ser humano, donde sea visible y estos seres 
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puedan reparar y ser reparados. Donde cada persona logra decir lo que 
piensa, siente y lo hace con convicción y consideración.

Dentro de los principios restaurativos están según (CEJ) Corporación Ex-
celencia en la Justicia

Participación voluntaria de los implicados, participación res-
petuosa de los mismos, participación de un facilitador, Circulo 
de dialogo como estrategia restaurativa, el proceso se centra 
en lograr la recuperación de la víctima, aceptación voluntaria 
del agresor frente a su responsabilidad, reconocer que nece-
sita el agresor, para no repetir la acción, cierre del circulo de 
dialogo con un acuerdo restaurativo que favorezca a todos los 
afectados.(Pág.6).

Estas vistas dentro de la aplicación para cualquier contexto social. En el 
contexto escolar deben además incorporar los siguientes principios según 
la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) 

Involucrar a todo el colegio. El compromiso para seguir esta me-
todología compromete a los profesores, a los directores y a los 
alumnos para que puedan llevarse a cabo de manera adecuada. 
Aceptar que los conflictos son parte de la vida social humana. En 
efecto, la paz no es la ausencia de conflicto o de violencia; es la 
presencia de procesos, de conocimiento y de relaciones basadas 
en la empatía y en la asertividad que facilitan la deliberación no 
violenta. Permitir que las personas jóvenes sean responsables 
por sus actos, sus comportamientos y sus sentimientos. Empo-
derar a las personas jóvenes, a los profesores y a los padres para 
que manejen los conflictos de manera positiva. (Pág.6).

Se sugiere para hacer uso y en especial conciencia de lo restaurativo, 
el ir construyendo valores propios de estas prácticas, que en su base, es-
tán soportadas en la biología del amor Como: asertividad, empatía, respeto, 
autocontrol, autoconciencia, flexibilidad, cooperación, optimismo, perdón, 
reconocimiento, libertad. (CEJ, pág. 7). Todos y cada uno de estos bajo la re-
flexión y aceptación de quienes conviven, no se puede llegar a las practicas 
restaurativas desde la imposición, que da como resultado acciones puniti-
vas, la negligencia que deja pasar todo de largo, no mira, no ve, no escucha, 
no siente, no le importa o la negación, aquí no es, aquí no pasan esas cosas. 
En palabras de Maturana (1996).

La actitud amorosa, al aceptar la legitimidad del otro, lo ve de 
modo que en el ser responsable, al actuar uno desde uno, el 
otro es acogido y no negado. Uno es responsable en su con-
ducta cuando uno mira las posibles consecuencias de sus ac-
tos, y actúa según uno quiere o no esas consecuencias. Uno no 
tiene acceso al ser delotro, sino que sólo a cómo éste aparece 
ante uno, de modo que en la conducta responsable, la presen-
cia del otro es según cómo uno la ve. Si me relaciono con el 
otro en el amor, mi visión es ampliay veo más dimensiones 
que si no lo hago desde allí. (Pág.17). 
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Al implementar las practicas restaurativas en la escuela, posiblemen-
te emerjan situaciones caóticas entiéndase caótico, no desde la mirada 
lineal tradicional, sino desde la mirada de la complejidad “como una in-
terconexión subyacente en el sistema, que se manifiesta aparentemente 
de formas aleatorias” (Briggs y Peat, 1999, pág.4). Que en un momento 
dado van a ir determinando la autoorganización en la convivencia esco-
lar de esta población y al tiempo puede ser que se van minimizando los 
conflictos que llevan en algunos casos a desenlaces nada favorables como 
agresiones físicas severas que implican asistencia médica, activación de 
rutas en remisión a los entes judiciales, demandas a docentes por parte de 
padres de familia por presunto maltrato físico o psicológico a los menores, 
amenazas de integrantes de la comunidad hacia docentes y/ o estudiantes 
entre otras. 

Las practicas restaurativas se presentan desde acciones pequeñas, que 
como efecto mariposa (las 7 leyes del caos), van generando una onda de 
transformaciones paulatinas en el sentir y pensar de quienes conviven, lle-
gando a producir grandes cambios en los procesos relacionales. Un elemen-
to a tener en cuenta, es que lo restaurativo podrá significar, siempre y cuan-
do este converse con el contexto y dé respuestas a las preguntas propias del 
mismo.“Por consiguiente, la justicia restaurativa debería construirse desde 
la base hacia arriba, en el seno de comunidades que evalúan sus necesida-
des y recursos por medio del diálogo, y que aplican los principios restaura-
dores a sus propios contextos”. (Zehr, 2010, pág.14).

Las emociones

Lo humano está determinado por el lenguaje, esto es lo que nos diferencia 
de las otros seres, y el lenguaje, sirve de vehículo o transporte de las emo-
ciones, estas son las que entran a generar el tipo de dominio relacional que 
establecemos, en otras palabras, el uso y manejo de las emociones, es lo que 
entra a establecer la conducta relacional con el otro, la otra y lo otro. 

La emoción se manifiesta necesariamente en lo corporal, es nuestro 
cuerpo el que la revela. En el ámbito escolar se puede decir, que las rela-
ciones están permeadas constantemente por las emociones de: el amor, el 
odio, la rabia, la tristeza entre otras, sin que estas sean emociones exclusi-
vas, como formas relacionales solo en el colegio. Solo y únicamente en el 
amor, nos podemos sostener como sistema. 

La escuela no se encuentra alejada de esta concepción, una escuela vul-
nerable desde los seres humanos que convergen en ella. Niños, niñas jóvenes 
que encuentran en la agresión física y verbal la forma rápida para resolver 
sus conflictos, donde prima la ley “del que más golpea y el que menos se la 
deje montar”, porque afuera es así, porque en sus casas los castigan fuerte. 

Docentes que buscan entre sus viejas prácticas, la forma de “solucionar” 
las múltiples situaciones que día a día se vive en el colegio, sin dimensionar 
que esas formas ya no impactan a los estudiantes y nunca lo han hecho, por-
que están por fuera de ellos, llegaron como otra forma de colonización, im-
puesta y arbitraria, donde se debe obedecer, callar y acatar de forma ciega. 
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O simplemente optan por la “indiferencia”, porque están cansados de hacer, 
regañar, reprender, citar a padres y no pasa nada, nada cambia. 

Padres de familia que se conjugan entre el ser padres, madres o provee-
dores de lo básico, porque no alcanza para más y toman todo el tiempo de su 
día para trabajar, y en casos bien repetidos, abandonar; dejando a la calle la 
tarea de educar y criar a sus hijos, calles del Distrito de Agua Blanca, llenas 
de micro tráfico de drogas, pandillas, oficinas de cobro, prostitución, entre 
otros flagelos sociales.

Y un espacio físico reducido para la población de estudiantes por jornada, 
donde los niños y niñas tienen prohibido correr por que no hay espacio para 
tanto, igualmente agreste, con asfalto en cada rincón, sin la presencia del ver-
de de la madre tierra, que nos conecte con nuestras raíces y esencia natural. 

Es decir una estética de la biografía de muchas escuelas y de la sociedad 
en general, que manifiesta dolor, rabia, temor e impotencia. En palabras de 
Assman (2002).

 La humanidad ha llegado a una encrucijada ético-política, y 
según todos los indicios, no encontrará salidas para su propia 
supervivencia, como especie amenazada por sí misma, en tan-
to no construya consensos sobre cómo incentivar conjunta-
mente nuestro potencial de iniciativas y nuestras frágiles pre-
disposiciones hacia la solidaridad. Ese potencial para crear 
y esa apertura para compartir no se igualan bajo órdenes e 
imposiciones. Por antigua que pueda parecer la idea, sin pro-
fundas conversiones antropológicas, traducidas en consensos 
políticos construidos de modo democrático, no surgirá una 
convivencia humana en donde no falte ni la riqueza de bie-
nes disponibles ni el deseo de saber convivir en medio de las 
diferencias.Una sociedad donde todos tengan sitio sólo será 
posible en un mundo donde quepan muchos mundos. La edu-
cación se enfrenta a la apasionante tarea de formar seres hu-
manos para quienes la creatividad y la ternura sean necesida-
des vitales y elementos definitorios de los sueños de felicidad 
individual y social. (pág.28).

Para incorporar dichas prácticas en el ambiente escolar y que estas sean 
una forma de mediación pedagógica, es necesario que toda la comunidad 
educativa esté conectada con dicha filosofía, se sienta identificada y sensibi-
lizada al respecto. Para esto es necesario que se trabaje sobre las emociones 
y entre todos y todas identificar esos detonantes que hacen que las manifes-
taciones corporales en general, entendidas estas como formas de expresión, 
no resulten violentas o vulneren algún derecho fundamental de cada una de 
las personas que convive en el ambiente escolar.

El manual de convivencia escolar pensado restaurativamente

Nos pensamos Igualmente reformar todo el manual de convivencia, don-
de la idea es que este, esté mediadopedagógicamente, Gutiérrez y Prieto 
(1999).Dicen: “La mediación pedagógica es el tratamiento de contenidos y 
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formas de expresión de los diferentes temas, a fin de hacer posible el acto 
educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como partici-
pación, creatividad, expresividad y relacionalidad” (Pág.9).

El manual de convivencia de la Institución Educativa Santa Rosa está 
siendo reescrito por su comunidad educativa, donde los niños, niñas y jóve-
nes, padres, madres, cuidadores y docentes son quienes escriben, para im-
pregnar este manual de ellos y ellas y que este sea realmente el compromiso 
que cada persona que hace parte de la comunidad educativa de Santa Rosa 
está dispuesto a vivir para la convivencia. Se busca estar lo más alejado de 
la imposiciones obtusas y las reglamentaciones legales que solo excluyen.

La mediación pedagógica se toma así para el manual de convivencia de 
Santa Rosa:

Desde el tema:

La convivencia escolar a partir del uso de prácticas restaurativas, invitando 
a resolver los conflictos, desde el dialogo, el acercamiento con el “contrario” 
que es otro u otra que también está afectado o afectada. Aquí se generan los 
espacios de los círculos de dialogo, donde convergen todos los actores que 
se considere salieron afectados por la situación conflicto. Los círculos de 
dialogo se harán las veces que sea necesaria en busca de la restauración. Ini-
cialmente los coordinadores entran a cumplir con el papel de mediadores, 
en tanto la comunidad se va formando.El comité de convivencia escolar, está 
trabajando en una serie de talleres y encuentros con los representantes de 
la comunidad educativa (padres, madres, cuidadores, estudiantes, docen-
tes, directivos), donde se están empoderando sobre qué son las practicas 
restaurativas, qué es la medicación, cuáles son las condiciones para que se 
genere un circulo de diálogo y cómo conducirlo.

Desde el aprendizaje:

Los estudiantes bajo la mediación de un par o un docente, un directivo do-
cente o cuidador de familia, logran llegar a elaboraciones propias no “im-
puestas” sobre la comprensión de que lo motivó a hacer lo que hizo y qué 
motivó al otro u otra igualmente, para así; reflexionar y encontrar elemen-
tos empoderantes desde las emociones y sentimientos, que los y las posibi-
lite para la restauración, que no es otra cosa, que legitimar a cada parte y 
reparar eso que se dañó.

Los protocolos, aquí serán los que entran a determinar la ruta que se 
debe seguir. Estos protocolos se están construyendo con toda la comunidad 
educativa. Situándolos en nuestro contexto. (Los protocolos son una exigen-
cia dada desde el decreto 1620 y forman parte del manual de convivencia). 

Desde la forma:

Este manual tendrá dibujos, cuentos, canciones, pinturas, poemas y otras 
manifestaciones artísticas y literarias, escritas o realizadas por toda la co-
munidad educativa, donde los niños, niñas, jóvenes, señoritas, docentes, pa-
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dres y acudientes en general podrán decir, expresarse y hacer más amable 
el manual de convivencia. Igualmente el manual de convivencia estará com-
puesto por cada una de las partes que por reglamentación desde el decreto 
1620 se exigen. Apropósito, está en estudio por parte del consejo Directivo 
de la Institución Santa Rosa, adoptar el nombre de “Te veo” para el manual 
de convivencia. No desde lo panóptico, sino desde el reconocimiento de to-
dos los seres humanos que allí conviven. 

Las contribuciones o alcances del proceso a la comunidad

Son muchas y muy significativas, porque nos aportan elementos que nos 
permiten aproximarnos al SER HUMANO desde su complejidad, visto desde 
un todo integral y desde allí poder establecer elementos de mediación pe-
dagógica, que posibilitan entrar en relación con él o ella, comprendiendo el 
porqué de muchas actitudes que de forma desprevenida juzgaríamos.

Algunas de estas contribuciones en la comunidad Santa Rosana son:
• El propio reconocimiento como ser humano, mujer o hombre en 
todos los roles que tenemos dentro de este tiempo y espacio. Al reco-
nocernos como seres de la naturaleza.
• El asombro frente a la vida y lo que representamos en ella.
• Mirada holística del ser humano.
• Identificación de elementos o factores complejos en este contexto 
educativo.
• Reconocimiento del papel que la historia juega en nuestros com-
portamientos, formas de relacionarnos y algunas lógicas con las que 
operamos hombres y mujeres, partiendo de dicha herencia. (La colo-
nización y su herencia patriarcal).
• Reconocimiento del ser humano como estructura biopedagogía, 
posibilitándonos esto tal vez la comprensión de actitudes humanas 
individuales y grupales.
• El uso del discurso pedagógico alternativo, que entra a mediar des-
de el lenguaje todas las relaciones, sean personales o con los textos. 
• El empoderamiento conceptual frente a la pedagogía y la posibili-
dad de reflexión de todo lo que hacemos y vemos que se hace.
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II. Psicología y Pedagogía:
Disciplinas clave para el éxito 
escolar





Programa de Orientación  
Vocacional en Bachillerato
Una evaluación desde la opinión estudiantil

Laura Castro, Universidad Autónoma de Baja California, México

Palabras clave: instrumentos de medición; percepción del estudiante;  
educación media-superior; México

Planteamiento del problema

En México, según la Ley General de la Educación (1993) en su capítulo 
IV artículo 37, “la Educación Media Superior (EMS) es un nivel ante-
rior a la licenciatura y posterior a la educación básica, que se com-

prende por bachillerato y similares”.
La EMS se encuentra organizada por instituciones de sostenimiento es-

tatal, federal y particular; de manera general o tecnológica y en modalida-
des escolarizada, no escolarizada y mixta (Sistema Educativo del Estado de 
Baja California, 2013). Por ende, los planteles de los diferentes Bachilleratos 
poseen un plan de estudios distinto, ajustándose a factores de sostenimien-
to y locación.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016), 
Baja California se encuentra posicionado como uno de los primeros 15 
lugares de los estados de la República mexicana con una alta cantidad de 
población con respecto a la media nacional. Considerando este hecho, se 
indica que al menos existe un poco más del 7% de jóvenes que se encuen-
tran entre los 15 y 17 años; esta cifra, según el Sistema Nacional de In-
formación Estadística (2017), ha ido en aumento desde hace dos décadas 
atrás.

Por su parte, el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California es un 
bachillerato general escolarizado de sostenimiento estatal, por lo que se en-
cuentra regulado por las instituciones gubernamentales del Estado mismo. 
Posee más de 40 planteles, centros EMSAD y extensiones por todo el Estado, 
teniendo en Mexicali 11 de ellos  (Colegio de Bachilleres del Estado de Baja 
California, 2018).

Conforme a los datos del Panorama Educativo de México 2016 y al Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2017), se iden-
tifica dentro las cifras recabadas que desde el año 2013 la cifra de ingreso 
de jóvenes matriculados ha ido en aumento. Seis de cada 10 jóvenes de 
15 a 17 años se inscriben dentro de alguna de las instituciones de EMS  
(Secretaría de Educación Pública [SEP], 2016). Mientras que más de 600 
mil alumnos por ciclo escolar, durante los últimos seis años, no concluye 
sus estudios.
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La deserción se concibe como un hecho causado por no encontrar ra-
zones benéficas a corto y mediano plazo por el cual cursar la EMS. Se par-
te, que el fomento de la esfera relacionada con la profesionalización, funge 
como un factor para contribuir a la eficiencia terminal. Para evitar la deser-
ción se han puesto en marcha la creación de servicios con la intención de 
fortalecer la permanencia de los jóvenes alumnos.

Cabe señalar que desde su fundación en 1981 ha existido el servicio 
de Orientación Educativa, adaptado y creado por la Dirección General de 
Bachillerato con un enfoque humanista; encaminado a la integración, pre-
vención y formación de cuatro áreas, mismas que corresponden a los cua-
dernillos de trabajo (Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California 
[Cobach], 2015).

Concepto de Orientación Educativa

Se reconoce que el concepto de orientación ha sido motivo de muchas dis-
crepancias; esto, debido a que dentro de la misma comunidad científica les 
es imposible discernir las principales actividades y objetivos del puesto 
de trabajo. Si bien hay cierta concordancia entre ideas, utilizan diferentes 
conceptos. Esto se encuentra relacionado incluso con el nombre como tal 
del proceso; llegándose a llamar en ocasiones como consejería, orientación 
profesional o incluso consejería u orientación educativa, confundiendo así 
sus características  (León & Rodríguez, 2008).

Según Sánchez (2017) la orientación tiene como finalidad el asesora-
miento de los individuos en los ámbitos sociales, laborales y económicos 
para lograr un nivel de satisfacción. Es por ello que utilizan diversas técni-
cas y enfoques dependiendo de las necesidades o desde el punto de aten-
ción. Sin embargo, se utilizan distintos términos para tratar acerca de un 
mismo foco de interés. Por ejemplo, mientras que en el continente ameri-
cano se utiliza más el término orientación vocacional, en oriente se define 
como orientación profesional.

A su vez, el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH, 
2014) define la orientación educativa como un apoyo integral al estudiante 
sobre sus elecciones profesionales, su rendimiento académico y su autoco-
nocimiento. Por otro lado, el concepto de su servicio mismo lo determina 
como actividades y asesorías académicas durante el curso de la preparato-
ria que favorecen al estudiante el éxito y la toma de decisiones por medio 
del desarrollo personal.

De este punto parten dos aristas, el programa mismo posee 14 objetivos 
vocacionales sobre 9 psicosociales. Se entiende que el programa se denomi-
na Orientación Educativa; sin embargo, mayormente el enfoque del servicio 
es vocacional/profesional 

Al respecto está el texto del artículo de Inocencio (2017) quien especifi-
ca claramente la diferencia entre estos dos aspectos:
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Tabla 1. Diferencia entre la orientación educativa y orientación profesional

Orientación Educativa Orientación Profesional
Como rama del saber independiente 
y concebida por muchos como una 
naciente rama de las ciencias de la 
educación, ofrece la posibilidad de 
articular el trabajo de orientación a 
partir de un sistema de técnicas que 
permiten al estudiante autodiagnos-
ticarse y al profesor buscar las mejo-
res vías para establecer la relación de 
ayuda en el proceso de orientación 
que demanda el estudiante.

Es una rama de la orientación 
educativa que se ha desarrollado 
mucho y ha logrado producir una 
serie de fundamentos científi-
cos que garantizan el trabajo en 
aras de orientar hacia la profe-
sión transitando por diferentes 
etapas, con la finalidad de educar 
y elevar la calidad del proceso 
de motivación profesional y los 
intereses profesionales.

Fuente: adaptado de Inocêncio (2017)

A este tipo de programas se les conoce de varias formas. A pesar de ello, 
este tipo de servicios se han ofertado como un apoyo, asesoría, intervención 
y prevención en el bachillerato.

Justificación

Actualmente se encuentra vigente el plan de estudios 2009-2, el cual consi-
dera los componentes básicos, formación para el trabajo y propedéutico. Sin 
embargo, desde el periodo 2017-2 se encuentra aplicado un nuevo modelo 
educativo a los estudiantes de nuevo ingreso. Es menester hacer mención 
que los dos planes de estudio consideran la orientación educativa como 
parte de las modificaciones o actualizaciones estructurales con los servicios 
prestados dentro de los diferentes bachilleratos. 

Sin embargo, se hace saber de una revisión y modificación por medio de 
los siguientes puntos:

• Se realiza una evaluación por medio de una encuesta de opinión de 
servicios prestados aplicada a los estudiantes de sexto semestre. En ella 
incluye ítems relacionados sobre el personal directivo y administrativo, 
infraestructura y equipo, ambiente escolar, materiales de apoyo y final-
mente sobre el equipo de uso personal. No se identifican ítems mencio-
nando el área de orientación, el servicio como tal o el orientador.
• Se realiza una evaluación semestral hacia los docentes en la cual 
se evalúan los siguientes criterios: (1) objetividad en evaluación, (2) 
refuerzo del aprendizaje, (3) conocimiento de su materia, (4) actitud 
institucional, (5) desempeño académico, (6) cumplimiento del progra-
ma. Los resultados fungen como determinantes para áreas de mejora 
correctiva y preventiva de la calidad educativa. En dicha evaluación 
se considera al orientador en todos los semestres, debido a que ellos 
imparten una clase relacionada con el servicio (Colegio de Bachilleres 
del Estado de Baja California , s.f).
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Las primeras dos se aplican a través de internet, durante los meses de mayo 
y junio, así como en noviembre y diciembre. No han sido modificadas desde su 
primera aplicación. Se comunica que alrededor del 85% de los alumnos son 
quienes resuelven dichos cuestionarios (portal de transparencia).

• De manera institucional existe la Academia de Orientación la cual 
se encuentra conformada por los orientadores de los 41 planteles ofi-
ciales ubicados en Baja California, quienes se encargan de participar 
en propuestas de modificaciones,  y es la Mesa Técnica de Orientación 
quien apegada a los Lineamientos de Orientación del COBACH realiza 
las modificaciones necesarias del programa. La revisión es llevada a 
cabo cada año, aunque no se mencione obligatoriedad cuantificada de 
renovación de la materia.
Por otro lado, el servicio de Orientación Educativa se encuentra contem-

plado dentro del Plan de Desarrollo Institucional del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Baja California (COBACH, 2014), en donde se hace ver que la 
institución misma ha realizado un diagnóstico y líneas de acción sobre la 
cual trabajar durante los anteriores años mencionados. 

Entre las principales problemáticas y acciones se encuentra la capaci-
tación, actualización y formación de los prestadores del servicio; mejora 
del programa y material de apoyo; espacios insuficientes e indebidamente 
equipados para prestar los servicios; escasez de tiempo y personal suficien-
te para atender de manera eficiente y eficaz a la comunidad estudiantil y los 
objetivos del área; seguimiento de la salud, seguridad, académico y psicoló-
gico de manera interdisciplinaria.

• Se menciona en el mismo documento una interpretación de un instru-
mento aplicado a estudiantes y egresados en 2014, y entre los distintos 
rubros se describe que la mayor parte de los estudiantes recibió sus ma-
teriales didácticos, el orientador asistió a clases la mayor parte de las oca-
siones como apoyo y confianza. Este tipo de instrumentos se aplica una 
sola ocasión antes de crear un nuevo PDI para los próximos 6 o 10 años.
Como tal, no existe un instrumento genérico para aplicar como evalua-

ción del servicio de evaluación educativa, aunque es importante mencionar 
que existen documentos los cuales detallan a modo de propuesta o modelo 
que fungen de base para crear dicho instrumento. Tal es el caso de García 
(1996), Hernández y Martínez, (2007), Méndez y Monescillo (2002)

Por ello, la importancia de esta investigación radica en la búsqueda de incor-
porar y aportar una nueva perspectiva de análisis sobre dicha evaluación; que 
incluso podría recaer en la modificación del programa con mayor fundamento. 
Lo anterior coadyuvando a un beneficio de costes económico-social-psicológico.

Es preciso mencionar que la aplicación de un instrumento de manera exter-
na y a mitad del periodo del PDI permite obtener una arista distinta de lo aplica-
do por el mismo colegio. Recordando que hay una brecha grande entre la teoría 
y la práctica docente, así como en las administraciones de las instituciones gu-
bernamentales y el ejercicio de servicios y proyectos sociales (Álvarez, 2013).

Aunque se es consciente que un programa o servicio contribuye a la me-
jora de la comunidad y disminución de los problemas públicos y como tal, 
es imposible que el mismo pueda obtener una eficiencia total, se espera que 
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el siguiente estudio favorezca a la implementación de estrategias de mejora 
y efectividad.

Objetivos

El propósito de este trabajo consiste en reportar las propiedades psicomé-
tricas del cuestionario de opinión estudiantil sobre el servicio de orientación 
educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Esto se 
llevará a cabo mediante un análisis de la estructura del servicio con base 
en documentos oficiales tanto gubernamentales como los del propio colegio.

Método

Participantes 

Debido a que los estudiantes de sexto semestre son los únicos que han vi-
venciado en su mayoría el SOE, se tomó en consideración los alumnos única-
mente matriculados en este rubro, dentro del COBACH Plantel Baja Califor-
nia. La cantidad de estudiantes de sexto semestre durante el ciclo 2017-1 se 
muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Estudiantes matriculados de sexto semestre durante el ciclo 2018-
1, turno matutino y vespertino

Turno matutino Totales
Grupo Femenino Masculino Matrícula Femenino Masculino Matrícula
601 32 20 52
602 38 14 52
603 33 18 51
604 28 25 53
605 25 25 50
606 19 33 52
607 33 17 50
608 36 17 53

244 169 473
Turno vespertino

631 24 14 38
632 36 16 42
633 21 13 34
634 13 19 32
635 17 15 32
636 21 14 35

147 90 237 391 278 669
Fuente: elaboración propia
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En la tabla se describe la cantidad de alumnos matriculados cursando el 
sexto semestre del 2018-1, detallando con antelación el turno matutino y 
vespertino. La primera columna refiere al número del grupo, mientras que 
la segunda y tercera columna la cantidad de alumnos de cada sexo. La cuarta 
columna menciona los totales de cada grupo. Al final de cada turno, se obser-
va los totales de sexo masculino, femenino y totales del turno. En las últimas 
tres columnas inferiores de la tabla se describen los totales de los dos turnos 
y por todos los alumnos que cursan dentro del plantel el sexto semestre.

Se puede apreciar un porcentaje mayor del 50% de alumnos matricula-
dos en el turno matutino en comparación con el segundo turno, así como un 
mayor alumnado femenino. 

García, Reding y Lopez, (2013) fundamentan el cálculo de la muestra de 
los participantes en el estudio piloto que debe rondar entre los 30 y 50 par-
ticipantes, contando con las características representativas de la población 
objetivo. Por la cercanía y viabilidad del estudio únicamente se considera-
ron dos grupos del turno matutino.

Instrumento

Se realizó un cuestionario de opinión con opción de respuesta tipo Likert, apli-
cado con el método test- retest para mejorar la confiabilidad del instrumento. 

Dicho cuestionario contiene un total de 92 preguntas, dentro de las cua-
les se divide en cinco apartados: área vocacional, área psicosocial, área ins-
titucional, programa y orientador educativo.

Los ítems fueron formulados de acuerdo a documentos oficiales relacio-
nados con el POV y los lineamientos generales del COBACH relacionados 
con la orientación educativa. Además de lo anterior, se seleccionaron aque-
llos puntos que los estudiantes fuesen capaces de percibir.

Tabla 3. División y categorización de ítems

Programa
Objetivo Ítem Código
La modalidad del servicio es 
principalmente grupal, y cuando 
el alumno lo requiere se hace de 
forma individual en cubículo.

NA1 Sus clases las da de 
manera grupal.

Los tiempos de atención se indi-
can en la tabla de abajo, mismos 
que se reflejan en un horario y 
espacio específicos para la aten-
ción del 100% de los alumnos 
que cursan de primero a sexto 
semestre de bachillerato: 1 hora 
frente al grupo a la semana, 1 
hora cubículo a la semana.

NA201 Da clases una hora a la 
semana.

NA202 Se muestra disponible 
para darme asesoría.

NA203 Cuando lo necesito, me 
atiende en su cubículo.
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Asesorar al alumno para que 
haga una elección adecuada de 
las actividades extracurricula-
res.

NA3 Si lo requiero, me aseso-
ra para tomar decisio-
nes sobre actividades 
extracurriculares.

Hacer la remisión de alumnos 
y padres de familia, cuando 
requieran la atención especiali-
zada de otras instituciones.

NA4 Si lo necesito, me orien-
ta a alguna institución 
de apoyo para que me 
atiendan.

Colaborar con la organización en 
conferencias, talleres, campañas, 
visitas a instituciones educati-
vas, de negocios y/o industrias 
de la región.

NA5 Me invita a alguna ex-
posición, feria o evento 
relacionado con lo que 
deseo hacer saliendo de 
la preparatoria (feria 
de empleo, expo de 
carreras de universida-
des públicas o privadas, 
escuelas técnicas).

Identificar la problemática de 
los alumnos que concierne a 
orientación educativa (bajo 
rendimiento académico, ausen-
tismo, dificultad para el manejo 
de relaciones interpersonales, 
etc.) Y desarrollar acciones que 
ayuden a resolverla.

NA6 Muestra interés en 
problemas que presente 
(o presenten mis com-
pañeros) relacionados 
con bajas calificaciones, 
faltas, problemas con 
maestros o compañeros, 
etc.

Para el desarrollo del programa, 
se cuenta con programas semes-
trales, así como con manuales de 
trabajo que sirven de apoyo para 
el desarrollo de la orientación 
grupal.

PRO1 Me entrega el cuader-
nillo del programa de 
orientación educativa 
en cada uno de los 
semestres.

Programas de actividades de 
orientación educativa, repre-
sentan una propuesta flexible 
de planeación de actividades de 
orientación a realizarse en la 
modalidad grupal de primer a 
sexto semestre.

PRO2 Trabaja con el cuader-
nillo de Orientación 
Educativa.

73



Programa de Orientación Vocacional en Bachillerato. L. Castro

Identificar los elementos que le 
permitan transitar en el siste-
ma COBACHBC  e incidan en su 
desarrollo académico, social y 
afectivo.

AI1 Me explica informa-
ción del COBACH (el 
reglamento escolar, 
cómo realizar trámites 
de documentos, los 
programas de becas, los 
exámenes y cursos para 
materias a título u otro).

AI2 Busca que pueda 
adaptarme con facilidad 
dentro del COBACH.

Orientador educativo
Equilibrio emocional. OE101 Manifiesta ser una per-

sona que sabe manejar 
sus emociones.

OE102 Acepta mis errores y los 
de otros.

OE103 Manifiesta facilidad 
para expresar mis 
emociones de manera 
equilibrada.

OE104 Respeta a los demás.
Habilidad para establecer rela-
ciones interpersonales.

OE2 Se relaciona con 
estudiantes y otros 
maestros de manera 
respetuosa y establece 
lazos de comunicación 
efectivos.

Conocimientos de las caracterís-
ticas de la adolescencia.

OE301 Se muestra capacitado 
para hacer su trabajo.

OE302 Conoce las proble-
máticas que tenemos 
o podemos tener los 
estudiantes.

Aptitud para comprender la in-
fluencia de los diversos aspectos 
socioeconómicos, institucio-
nales escolares, vocacionales y 
psicosociales que influyen en el 
bachiller.

OE401 Comprende cómo 
pueden afectar mis 
problemas (económi-
cos, sociales, escolares) 
mientras estudio la 
preparatoria
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Promover entre los alumnos y 
padres de familia información 
concerniente a las carreras, las 
oportunidades de educación y 
preparación posterior al ciclo de 
bachillerato.

OE501 Me da información 
relacionada con lo que 
puedo estudiar o hacer 
después de graduarme 
de la preparatoria.

OE502 Me motiva a investigar 
a profundidad sobre 
lo relacionado a la 
universidad.

Confianza, comprensión e inte-
rés en el ser humano.

OE60101 Se muestra confiado en 
lo que habla.

OE60102 Se enfoca en sugerir 
soluciones.

OE60103 Muestra interés en leer 
mis ejercicios resuel-
tos del cuadernillo de 
orientación educativa.

OE60104 Muestra interés en 
revisar los resulta-
dos de mis pruebas 
vocacionales.

OE60105 Me inspira confianza y 
comprensión. 

Interés en la solución de proble-
mas de elección vocacional, pro-
fesional y ocupacional, así como 
en situaciones que enfrenta el 
alumno de bachillerato.

OE701 Muestra interés en re-
solver dudas de manera 
clara.

OE702 Muestra interés en 
explicar con claridad 
la información que 
comenta.

OE703 Muestra interés en re-
solver dudas de manera 
coherente.

Área vocacional
Segundo semestre
Identificar las competencias de 
egreso que puede adquirir de 
acuerdo a la capacitación elegi-
da, que le permita desarrollar 
habilidades para un proyecto de 
vida.

AV201 Colabora en que la 
capacitación de tra-
bajo (administración, 
contabilidad, informá-
tica o  auditoría) tenga 
relación con mi proyec-
to de vida.
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Tercer semestre
Conocer el significado de voca-
ción e identificar fortalezas y 
debilidades, como apoyo para la 
integración y elaboración de un 
proyecto de vida.

AV301 Me ayuda a identificar 
cuáles son mis  fortale-
zas y debilidades.

AV30102 Me ayuda a relacionar 
mis fortalezas y  debili-
dades para llevar a cabo 
mi proyecto de vida.

Identificar los componentes 
fundamentales para el estableci-
miento de un proyecto de vida.

AV30201 Me asesora en mi pro-
yecto de vida.

AV30202 Explica qué es un FODA 
(fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y 
amenazas).

AV30203 Me ayuda a realizar mi 
FODA

AV30204 Explica qué es un pro-
yecto de vida

Cuarto semestre
Identificar las características de 
una comunicación asertiva y su 
aplicación en la vida cotidiana.

AV40101 Da a conocer las carac-
terísticas de las perso-
nas asertivas.

AV40102 Realiza actividades para 
ejercitar mi  asertividad.

AV40103 Explica cómo puedo 
aplicar la asertividad en 
mi vida.
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Conocer los elementos básicos 
de la motivación y cómo desarro-
llarla con base a hábitos y metas 
a corto y mediano plazo para su 
integración a la vida cotidiana.

AV40201 Explica las maneras 
en las que me puedo 
motivar.

AV40202 Me ayuda a identificar 
las agresiones en las 
relaciones con otros.

AV40203 Da a conocer el 
violentómetro.

AV40204 Explica de dónde pro-
viene la motivación (por  
hambre, por necesidad 
de prestigio, por nece-
sidad  de bienestar de 
contacto, etc.).

AV40205 Explica cómo motivar-
me con base a hábitos y 
metas.

AV40206 Explica cómo integrar la 
motivación en mi vida 
cotidiana.

Visualizar con base a herramien-
tas estandarizadas, sus intereses 
profesionales y vocacionales.

AV40301 Aplica los cuestionarios 
de intereses  profesio-
nales y vocacionales.

AV40302 Explica qué son los 
inventarios de orienta-
ción profesional.

AV40303 Me explica los resul-
tados de mis pruebas 
vocacionales.

Conocer el contexto académico 
en México para establecer un 
panorama acorde a su realidad.

AV40401 Explica cómo está la 
situación escolar en 
México.

AV40402 Me ayuda a relacionar 
mi situación actual con  
la situación escolar en 
México.

AV40403 Explica los grados 
académicos después de 
la  preparatoria (licen-
ciatura, ingenie-ría, 
posgrado,  diplomados, 
especialización, maes-
tría, doctorado).
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Identificar los pasos para la 
toma de decisiones que le per-
mitan aplicarlo a su proyecto de 
vida.

AV40501 Me ayuda a tomar deci-
siones sobre mi proyec-
to de vida.

AV40502 Menciona de dónde par-
ten las decisiones sobre  
mi proyecto de vida 
(fuente interna, externa 
y los  relacionados a 
ocupaciones).

AV40503 Explica los cinco prin-
cipios rectores de la 
decisión de mi proyecto 
de vida (congruencia, 
realidad, semejanza, 
residual, aleación). 

Quinto semestre
Establecer un punto de refe-
rencia con el fin de establecer 
compromisos que le permitan 
al alumno fortalecer la toma 
de decisiones con respecto a su 
carrera.

AV50101 Me apoya para que sea 
capaz de identificar mi 
profesión.

AV50102 Me inspira a realizar un 
análisis propio y sobre 
mi entorno.

AV50103 Me impulsa a hacer 
contratos sobre mis  
estudios en la prepara-
toria (hacerte responsa-
ble  de mis derechos y 
compromisos).

Explorar y comprender las im-
plicaciones reales de elegir una 
carrera profesional.

AV50201 Da información necesa-
ria para que elija cuál es 
mi vocación.
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Analizar la realidad del campo 
laboral de la carrera de interés 
de los alumnos.

AV50301 Me ayuda a tomar deci-
siones relacionadas con  
la carrera que quiero 
estudiar.

AV50302 Me ayuda a tener cla-
ridad sobre el campo  
laboral de la carrera que 
quiero estudiar.

AV50303 Incita a realizar visitas y 
entrevistas con  pro-
fesionistas, directivos, 
docentes, personal  
administrativo y estu-
diantes relacionados a 
la  carrera que deseo 
estudiar.

Sexto semestre
Proyectar su futuro académico AV601 Me impulsa a construir 

un plan sobre mi futuro 
académico.

Conocer las opciones de becas en 
diversas instituciones y organis-
mos, para el ingreso a la univer-
sidad.

AV60201 Invita a indagar las 
implicaciones de elegir 
el  estudiar una carrera 
(el lugar en donde se 
ubica,  los costos, por 
qué la quiero estudiar, 
el ambiente  académico 
y social, si posee becas o 
bolsa de  trabajo, si po-
see un reconocimiento 
oficial, trámites, etc.).

Cerrar el ciclo de su etapa en 
educación media superior de 
forma asertiva que le permita 
transitar sin contratiempos al 
siguiente nivel educativo.

AV60202 Apoya en el proceso 
para estudiar la edu-
cación  superior sin 
contratiempo.
Colabora para que pue-
da cerrar el ciclo de la  
preparatoria de forma 
asertiva.

Área psicosocial
Primer semestre
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Identificar los elementos que 
le permitan la construcción y/o 
reafirmación de su identidad, el 
análisis de sus fortalezas, valo-
res y autoestima.

AP10101 Me acompaña a reali-
zar un análisis de mis 
habilidades.

AP10102 Motiva a elevar mi 
autoestima.

AP10103 Menciona las caracte-
rísticas que tienen las 
personas con una auto-
estima alta o baja.

AP10104 Ayuda a reafirmar mi 
identidad personal.

Identificar los elementos que 
permitan potencializar la resi-
liencia como un factor de protec-
ción en la toma de decisiones de 
manera asertiva.

AP20201 Me ayuda a identificar 
si soy una persona 
resiliente.

AP20202 Me hace ver cómo el 
ser resiliente ayuda a 
que  sea capaz de tomar 
decisiones asertivas.

AP20203 Explica como la habi-
lidad para evaluar  si-
tuaciones me beneficia 
a tomar decisiones de 
manera equilibrada.

Segundo semestre
Identificar metas personales en 
las diversas facetas e incorporar 
la práctica de valores en la vida 
diaria.

AP30101 Ayuda a que identifique 
mis metas personales.

AP30102 Ayuda a crear alterna-
tivas para lograr mis 
metas.
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Identificar los elementos de un 
noviazgo sano, que permitan la 
toma de decisiones acertadas en 
el ejercicio de su sexualidad.

AP30201 Dice qué particulari-
dades caracterizan las 
relaciones de amor 
saludable. 

AP30202 Explica los tipos de 
relaciones de noviazgo 
sano.

AP30203 Ayuda a relacionar 
el amor saludable 
con el ejercicio de mi 
sexualidad.

AP30204 Explica las etapas por 
las que pasan las pare-
jas (enamoramiento, 
ruptura). 

Tercer semestre
Conocer e identificar valores 
personales y su aplicación en el 
contexto personal.

AP30101 Ayuda a que identifique 
las virtudes con las que 
rijo mi actuar.

AP30102 Menciona qué son los 
valores.

Conocer los derechos sexuales 
y el ejercicio de una sexualidad 
responsable.

AP30201 Explica cómo tomar 
decisiones responsables 
sobre mi sexualidad.

AP30202 Explica qué es la salud 
sexual.

Cuarto semestre
Identificar las características de 
una comunicación asertiva y su 
aplicación en la vida cotidiana.

AP401 Explica cómo tomar 
decisiones basadas en 
el respeto hacia mí y los 
demás.
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Conocer las conductas agresivas 
e identificarlas en sí mismo para 
concientizar la existencia de un 
problema e iniciar un cambio.

AP40201 Ayuda a que pue-
da identificar mis 
emociones.

AP40202 Ayuda a que pueda ma-
nejar mis emociones.

AP40203 Ayuda para que sea 
capaz de identificar 
cuando una situación es 
un problema. 

AP40204 Me recomienda el 
buscar ayuda médica o 
psicológica cuando lo 
necesite.

AP40205 Me motiva a realizar 
cambios cuando tengo 
un problema.

AP40206 Explica qué es la inteli-
gencia emocional. 

Sexto semestre
Identificar su identidad a través 
de sus fortalezas y debilidades, 
como base de su formación edu-
cativa futura.

AP60101 Busca fortalecer mi 
capacidad para tomar 
decisiones relacionadas 
con mi educación. 

AP60102 Busca fortalecer mi 
capacidad para tomar 
decisiones relacionadas 
con mi educación.

Fuente: elaboración propia

En la primera columna se detallan aquellos puntos que se encuentran 
dentro de los documentos del Colegio de Bachilleres; algunos de ellos pro-
vienen de documentos oficiales, los cuadernillos de ejercicios y lo relaciona-
do al puesto del orientador educativo. En la segunda columna se encuentra 
el código para identificar el ítem presentado a los alumnos dentro del cues-
tionario (tercera columna). Se encuentran organizados de acuerdo a cómo 
se presentan dentro de plan de estudios y plan de trabajo.

Algunas cuestiones fueron descartadas dentro del cuestionario debido 
a que es difícil que los alumnos sean capaces de observar dichos aspectos; 
entre ellos se encuentran los lineamientos de orientación de corte adminis-
trativo, evaluativo, analítico y de modificación, al igual que características 
del perfil del orientador como su formación profesional, relación con com-
pañeros de trabajo y actividades extra-clase tanto administrativas como de 
atención individual a alumnos o padre de familia.
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Procedimiento

Se solicitó mediante oficio a la directora y orientadora del plantel para obte-
ner el acceso a la aplicación del instrumento; explicando la naturaleza de la 
intervención, objetivos, beneficios, posibilidad de retirar el consentimiento, 
cláusulas de privacidad y anonimato.

El día 3 de mayo de 2018 se llevó a cabo la aplicación contando con la 
colaboración de un supervisor para los 71 cuestionarios, quien realizó las 
siguientes actividades:

• Conteo de cuestionarios y lápices suficientes.
• Identificación ante el grupo con su nombre y la actividad a realizar; 
mencionando los objetivos y el tiempo aproximado de aplicación, los 
detalles de anonimato y participación voluntaria.
• Explicación de las instrucciones de la aplicación, aclaración de du-
das y supervisión durante la aplicación de manera individual, en silen-
cio y sin interrupciones.
• Revisión de que los cuestionarios estén completamente contestados 
y agradecimientos al orientador y los estudiantes por su participación.
Se les informó a los estudiantes que al responder el cuestionario debían 

considerar la experiencia del servicio durante toda la preparatoria, y no úni-
camente el semestre actual. La duración de la aplicación fue de 35 minutos 
en los 2 grupos. Durante la aplicación surgieron dudas relacionadas con la 
consideración de las respuestas – si se consideraba únicamente el semestre 
en curso o toda la preparatoria-; también hubo preguntas sobre el término 
“resiliencia” y connotaciones por parte de los alumnos relacionada con el 
orden de las respuestas tipo Likert, quienes contestaban “completamente 
en desacuerdo” en la casilla de “completamente de acuerdo”.  

Se agregó un espacio para que los estudiantes escribieran cualquier co-
mentario relacionado con el cuestionario, quienes lo utilizaron para expre-
sar lo siguiente:

• “Muy atinado”
• “Me parece bien que se realicen este tipo de cuestionarios, ya que 
es bueno que los planes de orientación educativa de alguna manera 
cambien o evolucionen un poco más, para que vaya de acuerdo como a 
las características de la generación”.
• “Excelente encuesta (símbolo de corazón)”.
• “La verdad nunca he notado que mis orientadoras durante mis casi 
tres años de bachillerato hayan sido orientadoras de calidad o sufi-
cientes como para satisfacer los puntos antes mencionados, la verdad 
me gustaría que hubiese más atención en ese campo de orientación 
que hubiera una psicóloga que realmente le importen sus alumnos y 
ame su trabajo”.
• “Mi orientadora de 5to y 6to fue una orientadora “ejemplo” a se-
guir, pero mi orientadora de 1ero, 2do, 3ro y 4to fue pésima, por eso 
alguna respuestas en este cuestionario son contradictorias”.
Por otro lado, se notó un ausentismo dentro del primer grupo mayor al 

60% del total de alumnos registrados en la lista de asistencia. La docente en 
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turno argumenta que es la primera clase que tienen, por lo que considera 
regular la poca asistencia.

Resultados y Conclusiones

Se realizó un análisis de los datos obtenidos en el programa IBM SPSS 2.0 de 
tipo Alpha de Cronbach e Ítem-Total y análisis factorial exploratorio.

Tabla 4. Dimensión programa alpha de cronbach

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 
Based on Standardized 
Items

N of Items

.897 .900 10

Fuente: elaboración propia

Tabla 5. Dimensión Orientador educativo alpha de cronbach

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 
Based on Standardized 
Items

N of Items

.932 .935 18

Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Dimensión vocacional alpha de cronbach

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 
Items

N of Items

.947 .947 36

Fuente: elaboración propia

Tabla 7. Dimensión psicosocial alpha de cronbach

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 
Items

N of Items

.950 .951 26

Fuente: elaboración propia
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Tabla 8.  Dimensión institucional alpha de cronbach

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 
Items

N of Items

.598 .605 2

Fuente: elaboración propia
En la dimensión relacionada con el programa se obtuvo un alpha de .897, 

en la dimensión de orientador educativo .932, dimensión relacionada con el 
ámbito vocacional de .947 y la dimensión psicosocial obtuvo una puntua-
ción de .950

En el análisis de consistencia interna presentó coeficientes de Cronbach 
de .973 global, lo que indica una confiabilidad aceptable (ver Tabla 8).

Tabla 9. Alpha de cronbach global

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 
Based on Standardized 
Items

N of Items

.973 .974 92

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, se realizó el análisis de ítem-total:

Tabla 10. Item-Total Statistics

Scale Mean 
if Item 
Deleted

Scale Va-
riance if 
Item Deleted

Corrected 
Ítem-Total 
Correlation

Cronbach’s 
Alpha if Item 
Deleted

NA1 360.90 2390.547 .386 .973
NA201 360.82 2399.980 .267 .973
NA202 361.27 2381.570 .385 .973
NA203 361.34 2374.570 .436 .973
NA3 361.41 2378.216 .471 .973
NA4 361.38 2390.925 .318 .973
NA5 360.89 2398.787 .285 .973
NA6 361.31 2367.845 .556 .973
PRO1 360.82 2406.866 .161 .973
PRO2 361.25 2383.735 .421 .973
AI1 361.32 2363.279 .552 .973
AI2 361.55 2361.908 .690 .973
OE101 361.94 2366.568 .540 .973

85



Programa de Orientación Vocacional en Bachillerato. L. Castro

OE102 361.49 2376.196 .512 .973
OE103 361.75 2366.135 .593 .973
OE104 360.87 2380.798 .430 .973
OE2 361.07 2388.495 .486 .973
OE301 360.80 2383.246 .525 .973
OE302 361.25 2357.849 .664 .973
OE401 361.49 2359.596 .594 .973
OE501 360.79 2378.398 .592 .973
OE502 361.00 2374.943 .527 .973
OE60101 360.92 2376.878 .553 .973
OE60102 361.01 2373.528 .599 .973
OE60103 361.42 2373.905 .498 .973
OE60104 361.55 2365.737 .489 .973
OE60105 361.48 2358.339 .663 .973
OE701 361.24 2374.242 .624 .973
OE702 361.06 2377.054 .572 .973
OE703 361.03 2382.771 .616 .973
AV201 361.87 2359.969 .622 .973
AV30101 361.72 2357.405 .642 .973
AV30102 361.77 2361.091 .654 .973
AV30201 361.72 2360.462 .611 .973
AV30202 361.92 2365.307 .538 .973
AV30203 362.23 2373.634 .495 .973
AV30204 361.34 2356.284 .630 .973
AV40101 361.48 2385.710 .494 .973
AV40102 361.89 2354.787 .694 .973
AV40103 361.89 2362.787 .585 .973
AV40201 361.45 2366.137 .588 .973
AV40202 361.32 2379.765 .489 .973
AV40203 361.39 2374.328 .517 .973
AV40204 361.80 2370.503 .533 .973
AV40205 361.37 2366.607 .634 .973
AV40206 361.44 2360.278 .636 .973
AV40301 361.07 2382.666 .481 .973
AV40302 361.75 2365.135 .561 .973
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AV40303 361.20 2384.532 .410 .973
AV40401 362.06 2379.882 .378 .973
AV40402 362.15 2371.561 .436 .973
AV40403 360.97 2392.913 .392 .973
AV40501 361.54 2357.795 .635 .973
AV40502 361.90 2361.004 .587 .973
AV40503 362.13 2352.741 .657 .973
AV50101 361.21 2382.655 .506 .973
AV50102 361.65 2365.489 .625 .973
AV50103 361.59 2365.074 .610 .973
AV50201 361.08 2384.050 .510 .973
AV50301 361.13 2383.712 .448 .973
AV50302 361.14 2386.551 .425 .973
AV50303 361.49 2364.225 .471 .973
AV601 361.32 2367.936 .575 .973
AV602 361.08 2398.307 .305 .973
AV60301 361.39 2372.299 .515 .973
AV60302 361.15 2396.961 .290 .973
AP10101 361.79 2375.140 .493 .973
AP10102 361.69 2363.188 .604 .973
AP10103 361.42 2380.533 .405 .973
AP10104 361.83 2364.571 .540 .973
AP10201 361.76 2370.270 .565 .973
AP10202 361.75 2367.449 .579 .973
AP10203 361.34 2372.998 .608 .973
AP20101 361.30 2366.097 .607 .973
AP20102 361.27 2363.056 .623 .973
AP20201 361.62 2375.525 .509 .973
AP20202 361.58 2370.847 .451 .973
AP20203 361.75 2359.478 .535 .973
AP20204 361.80 2362.389 .483 .973
AP30101 361.79 2359.969 .559 .973
AP30102 361.08 2359.193 .551 .973
AP30201 361.51 2350.225 .657 .973
AP30202 361.44 2357.307 .566 .973
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AP401 361.30 2359.611 .637 .973
AP40201 361.56 2340.935 .660 .973
AP40202 361.72 2352.948 .601 .973
AP40203 361.38 2358.410 .628 .973
AP40204 361.82 2363.437 .514 .973
AP40205 361.68 2385.336 .365 .973
AP40206 361.48 2362.453 .570 .973
AP60101 361.51 2368.168 .544 .973
AP60102 361.00 2371.657 .499 .973

Fuente: elaboración propia

En dicha revisión se evidenciaron 4 ítems con puntuación menor a 300, 
los cuales se encontraban redactados de dicha manera.

NA201: “Da clases una hora a la semana”; NA5: “Me invita a alguna ex-
posición, feria o evento relacionado con lo que deseo hacer saliendo de la 
preparatoria (feria de empleo, expo de carreras de universidades públicas o 
privadas, escuelas técnicas)”; PRO1: “Me entrega el cuadernillo del progra-
ma de orientación educativa en cada uno de los semestres”; y AV60302: “Co-
labora para que pueda cerrar el ciclo de la preparatoria de forma asertiva”. 
Los primeros tres ítems (NA201, NA5 y PRO1) se encontraban dentro de la 
dimensión programa, mientras que AV60302 se ubica dentro de la dimen-
sión vocacional.

Se realizaron las modificaciones correspondientes a los ítems con baja 
fiabilidad resultando lo siguiente:

• NA201: Da clases una hora a la semana.
NA201: Da clases una vez por semana.
• NA5: Me invita a alguna exposición, feria o evento relacionado con 
lo que deseo hacer saliendo de la preparatoria (feria de empleo, expo 
de carreras de universidades públicas o privadas, escuelas técnicas).
NA5: Me invita a asistir a ferias de empleo o expo de carreras de univer-

sidad  des públicas o privadas/ escuelas técnicas.
• PRO1: Me entrega el cuadernillo del programa de orientación edu-
cativa en cada uno de los semestres.
PRO1: Me entrega un libro de orientación educativa en todos los semes-

tres que cursé.
• AV60302: Colabora para que pueda cerrar el ciclo de la prepara-
toria.
Ítem eliminado porque ya había un ítem parecido que es capaz de evi-

denciar ese punto (AV60301: Apoya en el proceso para estudiar la educa-
ción superior sin contratiempo).

Las modificaciones redactadas anteriormente han fungido para la apli-
cación muestra, con la intención de generar nueva información para la re-
novación del servicio. Es importante resaltar que con este instrumento se 
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pretende brindar insumos para mejoras futuras del programa y fortalecer 
el objetivo principal del servicio mismo; que no aborde únicamente el CO-
BACH, si no todas las instituciones de educación media superior.

De acuerdo a los comentarios de los participantes se identificaron ex-
periencias del servicio; por lo que una de las recomendaciones es partir de 
grupos focales o entrevista a profundidad para desglosar aspectos indivi-
duales como la motivación.

Se espera que los resultados permitan obtener nuevas aristas del PDI 
actual, así como una aplicación continua del servicio, con la intención de 
reducir el índice de deserción en los próximos años, y como espacio de 
autoconocimiento para los estudiantes. 
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Introducción

En la literatura especializada existe consenso en considerar que el con-
texto socioeconómico y cultural incide en el tipo y calidad de interac-
ciones que establecen profesores y estudiantes en el espacio y tiem-

po de la sala de clase (Bruns et al., 2014; Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la calidad de la Educación, 2010; Villalta & Palacios, 2014). Y 
dicha calidad de las interacciones tiene relación con los logros de aprendi-
zajes (Hennessy, Rojas-Drummond, Higham, et al., 2016; Martinic & Villalta, 
2016; Villalta, 2017). Así, por ejemplo, para el caso latinoamericano se re-
itera que la distribución de logros de aprendizajes escolares es similar a la 
distribución socioeconómica (Blanco et al., 2008; Murillo & Román, 2009; 
Román, 2009). Se hace evidente que las inequidades de distribución de la 
riqueza socioeconómica se reflejan también en las inequidades de distri-
bución del conocimiento considerado válido por las políticas públicas en 
materia educativa.

No obstante, existen experiencias destacables de logros de aprendiza-
je escolar a pesar de las situaciones de desventaja cultural y vulnerabilidad 
social de los alumnos participantes de la experiencia educativa (Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la Educación, 2010; UNICEF, 
2004). Se ha denominado a esto como “efecto escuela”, y específicamente se 
atribuye al papel del profesorado en las prácticas de sala de clase (Bravo & 
Verdugo, 2007; Cervini, 2006). Así entonces, se han generado diversos estu-
dios para determinar aquellas prácticas pedagógicas de aula que se encuen-
tran asociadas a los logros de aprendizaje (Salazar, 2015; Tornero, Ramaciotti, 
Truffello, & Valenzuela, 2015; Villalta, 2014; Villalta, Assael, & Baeza, 2018). 

Pero tal parece que la búsqueda de mejoramiento de los logros de apren-
dizaje escolar ha puesto el acento en delimitar prácticas efectivas de aula 
genéricas, sin considerar su pertinencia a los diferentes contextos sociocul-
turales (James, Black, McCormick, Pedder, & Wiliam, 2006; Pehmer, Grösch-
ner, & Seidel, 2015; Treviño, Varas, Godoy, & Martinez, 2016). En el presente 
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estudio se considera que la práctica pedagógica efectiva no responde a un 
estándar de buenas prácticas, sino que esta imbricada a la realidad contex-
tual de las escuelas. El objetivo del presente estudio es analizar la práctica 
pedagógica efectiva para el logro de aprendizaje autónomo desde estructu-
ra conversacional producida en la sala de clase, de escuelas urbanas y rura-
les de la educación básica chilena. 

Dos perspectivas teóricas ya probadas empíricamente en estudios an-
teriores sostienen esta investigación (Villalta-Paucar, Martinic-Valencia, 
Assael-Budnik, & Aldunate Ruff, 2018; Villalta, 2017; Villalta et al., 2018; 
Villalta, Martinic, & Assael, 2013): (1) el análisis de la conversación en la 
sala de clase, en breve, que la práctica efectiva es contextual y construida 
en el dialogo de aula y, la (2) Teoría de Experiencia de Aprendizaje Mediado 
(EAM) que permite reconocer en dicha conversaciones aquellas estructuras 
de diálogo e intervención del educador, aquellas que promueven la apropia-
ción autónoma del aprendiz de los saberes culturales.

Practica pedagógica y efectividad

Reportan De Gregorio y Burns (2016) un amplio estudio impulsado por el 
Banco Mundial en escuelas de siete países de América Latina y el Caribe, que 
las investigaciones de la práctica docente en la sala de clase suelen confluir 
en considerar la efectividad como la capacidad de incrementar los aprendi-
zajes de los alumnos, donde se reconocen tres factores de práctica efectiva: 
manejo de contenidos, el domino de la práctica acorde con los alumnos, y 
la motivación del docente. No obstante, se encuentra que las prácticas son 
muy variadas entre escuelas, entre profesores de una misma escuela y entre 
las diferentes clases. 

El carácter contextual de la práctica pedagógica señalado en investiga-
ciones recientes pone de manifiesto la dificultad de establecer relación cau-
sal y directa entre aspectos específicos de la práctica pedagógica en el aula 
y el logro de aprendizaje de los alumnos (Emanuelsson & Sahlström, 2008; 
Villalta et al., 2018). Pero permite resaltar y focalizar como campo de inves-
tigación de la práctica pedagógica efectiva las modalidades como logran la 
participación activa y significativa de los alumnos en tanto protagonistas de 
su aprendizaje.

En esta perspectiva, la práctica pedagógica efectiva en el aula seria aquella 
que es pertinente al contexto cultural, involucra a los estudiantes en el pro-
ceso pedagógico en un clima positivo y promueve en los aprendices la auto-
nomía para apropiarse de la experiencia de aprendizaje (Cornejo & Redondo, 
2007; Godoy, Varas, Martínez, Treviño, & Meyer, 2016; Villalta et al., 2018). 

Análisis de la conversación en la sala de clase: el intercambio

Hay diversas aproximaciones teóricas y empíricas al análisis de la interac-
ción en sala de clase (Hennessy, Rojas-Drummond, Highan, et al., 2016; Mer-
cer, 2010; Mercer & Howe, 2012; Wells & Mejia, 2005). La perspectiva de 
análisis de la conversación que aquí se asume se sustenta en la etnografía 
constitutiva de la sala de clase y la lingüística interaccional (Kerbrat-Orec-
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chioni, 1998; Mehan, 1979; Sinclair & Coulthard, 1975). Los estudios desde 
esta aproximación conceptual permiten reconocer el concepto de “inter-
cambio” como la unidad dialogal mínima del análisis de la conversación. 

El intercambio está compuesto por intervenciones de interlocutores di-
ferentes que cooperan con sus intervenciones en el logro de satisfacción 
interaccional o acuerdo entre los interlocutores respecto a un eje semántico 
que los vincula (Villalta, 2009). El intercambio es la estructura dialogal mí-
nima de la conversación.  

Los estudios socio etnográficos de la sala de clase han descrito la estruc-
tura tripartita Inicio-Respuesta-Feeback (IRF) como la estructura dialogal 
hegemónica en la sala de clase. Este es un tipo de estructura de intercambio 
que tiene variantes según la extensión de intervenciones para el logro de 
acuerdo interlocutores y el eje semántico que las vincula, donde la interven-
ción que inicia el intercambio orienta las condiciones de satisfacción y, el 
proceso cognitivo que promueve en los interlocutores. 

Los análisis de interacción en aulas chilenas de la educación Media y Pri-
maria indican que hay seis tipos de intercambios que se dan reiteradamente: 
(1) Expositivos; (2) Regulativos; (3) Coformados; (4) Explicativos; (5) Coope-
rativos; y, (6) Colaborativos (Villalta, 2017; Villalta, Martinic, & Guzmán, 2011). 

Teoría de experiencia de aprendizaje mediado: los criterios de 
mediación

Reuven Feuerstein desarrolla la perspectiva socio-histórico-cultural vygost-
kiana para comprender el papel del educador en diversos espacios de sociali-
zación, reconociendo y reivindicando su rol protagónico como el mediador de 
la cultura que favorece en el aprendiz el desarrollo de las funciones psicoló-
gicas superiores (Feuerstein, 2006; Feuerstein et al., 1985). Así, la mediación 
educativa consiste en la promoción de la autonomía que hace el educador en 
el aprendiz para que este pueda apropiarse de los saberes culturales. 

La teoría de Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) desarrollada 
por Feuerstein se sustenta en observaciones sistemáticas de diversas situa-
ciones educativas de las cuales se delimitan que hay mediaciones Universa-
les, es decir, intervenciones relevantes para la promoción del aprendizaje 
que son propios de toda relación educativa; estas son tres: Intencionalidad 
y reciprocidad, Significado, y Trascendencia (Feuerstein, 2015; Feuerstein 
et al., 1985; Kozulin, 1999). 

 Además, hay mediaciones Diferenciadoras, esto es, formas de interven-
ción del educador que son específicas a las circunstancias del aprendiz, estas 
son nueve: Desafío, Competencia, Compartir, Individualización y diferencia-
ción psicológica, Pertenencia, Regulación y autocontrol, Alternativa optimis-
ta, Planificación, Ser humano como entidad cambiante (Kozulin, 1999).

Con ambos referentes teóricos, Análisis de la Conversación y teoría de EAM 
se han realizado estudios en el aula siendo posible establecer los vínculos con-
ceptuales y empíricos que permiten comprender el carácter cultural del de-
sarrollo cognitivo (Villalta, 2017; Villalta et al., 2018; Villalta et al., 2013). En 
algunos intercambios pueden observarse los criterios de mediación de la teoría 
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de EAM Universales y Diferenciadores. Esto permite distinguir la pertinencia 
cultural y fuerza promotora del aprendizaje que tienen las estructuras de inter-
cambio que se construyen en la interacción cotidiana en la sala de clase. 

Metodología

Es un estudio de tipo descriptivo, que combina técnicas cuantitativas y cua-
litativas de registro audiovisual y análisis de información. 

Participantes

Los escenarios de estudio son 13 Escuelas de Educación Primaria chilenas, cinco 
de sector urbano de la región metropolitana de Santiago de Chile, y ocho ubicadas 
en sector rural de la Región de la Araucanía. Todas las escuelas son de adminis-
tración municipal, de nivel socioeconómico bajo, clasificadas según los datos del 
ministerio de educación (MINEDUC) de Chile como de Alta Vulnerabilidad Social. 

En dichas escuelas de sector urbano y rural se seleccionaron profesoras 
de cursos de primer año de primaria (niños entre 6 y 8 años de edad); reco-
mendadas por sus pares y autoridades educativas de la Escuela como pro-
fesoras destacadas en su trabajo con los niños y logros de aprendizaje. Las 
participantes del estudio fueron en total 15 profesoras, siete (7) del sector 
urbano y ocho (8) del sector rural. 

Técnicas e instrumentos

Filmación de clases reales. Se usaron dos instrumentos de filmación: (1) 
Cámara fija al final de la sala de clase; (2) Lentes eye tracking, la profeso-
ra utilizo lentes de seguimiento de la mirada que permite registrar el com-
portamiento ocular en los segmentos de dialogo seleccionado —intercam-
bios— que permiten complementar el papel de los elementos no verbales 
que participan en la interacción de aula. 

Procedimiento de análisis

Los registros de filmación fueron codificados según los tipos de intercambio 
(Villalta et al., 2018) observados en la clase (Tabla 1) y criterios de media-
ción de la teoría EAM (Tabla 2). La codificación de segmentos se realizó en 
unidades de segundos con el programa Videograph (Rimmele, 2009) por 
codificadores capacitados. El análisis de concordancia inter-observador 
con la prueba Kappa, arrojó niveles de concordancia entre .89 y .99 para los 
criterios EAM y .92 para las categorías de Intercambio, lo cual es valorado 
como Considerable y Casi perfecta (Landis & Koch, 1977).

Los análisis se hicieron con estadísticas no paramétricas: Prueba Chi Cua-
drado de Pearson para determinar la significatividad de la asociación entre 
las categorías, y, en caso de encontrarse asociación significativa, se utilizó la 
prueba V de Cramer para valorar la fuerza de dicha asociación de tal forma de 
determinar si dicha asociación tiende a 0= débil o a 1=fuerte, considerándose 
como adecuada a moderada los valores por iguales o superiores a .30. 
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Tabla 1. Tipos de intercambio
Intercambio Definición
Expositivo El eje temático es la transmisión del contenido curricular (proce-

dimental o Conceptual). 
Co-Formado El eje temático es la evaluación de un contenido o procedimiento. 
Regulativo El eje temático es regulación del orden de participación de estu-

diantes en la clase. 
Explicativo El eje temático es la comprensión de un contenido curricular. 
Cooperativo El eje temático es la generación de nueva información por parte 

del estudiante para completar una tarea previamente planteada
Colaborativo El eje es la reflexión o análisis que hace el estudiante de su 

propio actuar o intervención para resolver o abordar un tema o 
problema que no tiene procesos ni respuestas predefinidas. 

Fuente(s): adaptado de Villalta, M., Assael, C., & Baeza, A. 2018.

Tabla 2. Criterios de Mediación Universales y Diferenciadores de la teoría 
de Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM)

Criterios EAM Definición
Intencionalidad y 
reciprocidad

Profesora implica al sujeto en la experiencia de apren-
dizaje explicitando objetivos y adaptando estímulos

Significado Profesora explicita su propio significado acerca de la 
importancia del tema a tratar impulsando a que los/as 
estudiantes le den una valoración personal.

Trascendencia Profesora va más allá de la situación específica que se 
está llevando a cabo, estableciendo relaciones, generan-
do transferencia.

Desafío Profesora fomenta que los/as alumnos/as enfrenten 
situaciones nuevas y más complejas.

Competencia. Profesora ayuda a desarrollar una imagen positiva y el 
sentimiento de capacidad en sus alumnos/as.

Compartir Profesora desarrolla un sentimiento de “nosotros”.
Individualización y 
diferenciación  
psicológica

Profesora focaliza en las diferencias y necesidades 
particulares de cada alumno/a.

Pertenencia. Profesora promueve que los alumnos se sientan parte 
de un grupo, haciendo hincapié en los objetivos y reglas 
compartidas.

Regulación  
y autocontrol

Profesora fomenta la autorregulación de sus alumnos/
as. En caso de impulsividad, la controla a través de 
estrategias de planificación.

Alternativa optimista Profesora invita a los alumnos/as a explorar diferentes 
alternativas de solución frente a problemas nuevos y 
desafiantes
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Planificación Profesora explicita que los alumnos/as tengan claros 
los objetivos a alcanzar y los procedimientos necesarios 
para ello.

Ser humano como 
entidad cambiante

Profesora explicita a sus alumnos/as la capacidad de 
cambio del ser humano, revisando con ellos/as sus 
propios avances en el tiempo

Fuente(s): adaptado de Villalta, M., Assael, C., & Baeza, A. 2018.

También se transcribieron los intercambios para visualizar los elementos 
cualitativos de las estructuras codificadas. 

Procedimiento del estudio

La investigación se ajustó a procedimientos éticos de la investigación so-
cial. Se contacto e informó del objetivo de la investigación y técnicas e ins-
trumentos de recolección de información a directivos, profesoras, niños y 
apoderados de las escuelas participantes, solicitando la autorización para 
la realización del estudio, con los compromisos de respeto a la voluntad 
de los participantes. Se firmaron Cartas de Autorización por parte de los 
Directores de Escuela, de Consentimiento Informado con profesores, y de 
Asentimiento Informado con los padres y apoderados de los niños y niñas 
de las escuelas. 

El trabajo de registro de información se realizó entre los meses de junio 
y agosto del año 2016. El proceso de trascripción, codificación y análisis de 
la información se realizó en los meses siguientes por parte del equipo de in-
vestigadores. La devolución de información fue a nivel individual, para cada 
profesora y curso, y también institucional, a las Escuelas, poniendo el acen-
to en el valor y posibilidades de mejoramiento a través de la observación de 
prácticas reales en el aula. 

Resultados

Figura 1. Comparación de intercambios entre Escuelas Urbanas y Rurales.

Fuente: Elaboración propia

96



Psicología y Pedagogía

Se encuentra asociación significativa (Figura 1) entre los seis (6) tipos 
de intercambio y el sector sociocultural Urbano y Rural de las Escuelas [Chi 
Cuadrado (5, N=24,038) = 2384.64; p< .001]; y la fuerza de dicha asociación 
moderada (V de Cramer = .36). 

Siendo la estructura de los Intercambio Co-formados, aquella donde la 
profesora indaga si los niños recibieron la información de contenidos tal 
cual fue recientemente transmitida, mayoritaria en ambas escuelas, esta se 
encuentra asociada a los sucesos en la sala de clase de zona Rural, en tanto 
que las estructuras de intercambio Expositivos, de transmisión de conteni-
dos, y Regulativo, aquellas que buscan el orden en los turnos de participa-
ción, están asociadas a los sucesos en la clase en zona Urbana. En síntesis, 
en las aulas rurales hay mas tiempo dedicado a Intercambios Co-Formados, 
y en las aulas urbanas mas tiempo dedicado a los intercambios Expositivos 
y Regulativos. 

Figura 2. Relación entre intercambios y criterios Universales EAM en Escue-
las Urbanas.

Fuente: Elaboración propia.

Al interior de los intercambios se observa la presencia de los criterios 
EAM. Se encuentra asociación significativa (Figura 2) entre cuatro (4) tipos 
de intercambio y los tres (3) criterios Universales de EAM en las aulas de 
escuelas de sector urbano [[Chi Cuadrado (6, N=274)= 117.284; p< .001], y 
la fuerza de dicha asociación moderada (V de Cramer = .463).

Específicamente, en las aulas de las escuelas Urbanas los Intercambio 
Expositivo se encuentran asociados al criterio de EAM Universal Intencio-
nalidad e reciprocidad, y los Intercambios Cooperativos al criterio EAM Uni-
versal Trascendencia.  Considerando que en las aulas urbanas se dedica más 
tiempo a Intercambios Expositivos se observa que en estos se presenta de 
modo más frecuente el criterio de mediación Intencionalidad y reciproci-
dad.  Se presenta a continuación una trascripción de Intercambio Expositivo 
con el criterio de Intencionalidad y Reciprocidad: 
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Figura 3. Comportamiento de mirada en Intercambio Expositivo y criterio 
de Mediación Intencionalidad y reciprocidad, Escuelas Urbanas.

Fuente: Elaboración propia.

Profesora: Bien, hoy día vamos a trabajar en Lenguaje, vamos 
a continuar / shh (pide silencio)
Niños: (miran a la profesora)
Profesora: vamos a continuar con la letra que estábamos es-
tudiando que es la letra =/G/=
Niños: =/G/=
Profesora: Ya, esto es el Lenguaje lo que vamos a identificar.

(00:02:25 - 00:02:43, Prof Andrea CEH, Escuela Urbana)

Se observa que el criterio de mediación Intencionalidad y Reciprocidad 
se pone de manifiesto en la primera intervención de la profesora, los niños 
tienen una participación recíproca confirmando de modo no verbal y con 
sus intervenciones la acción comunicativa de la profesora. El mapa de calor 
de mirada de la profesora en este segmento indica que esta se distribuye en 
los rostros del grupo de niños (Figura 3). 

Figura 4. Relación entre intercambios y criterios Universales EAM en Es-
cuelas Rurales.

Fuente: Elaboración propia.
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En las aulas de escuelas de sector Rural (Figura 4) encuentra asociación 
significativa entre los seis (6) tipos de intercambio y los tres (3) criterios 
Universales de EAM [Chi Cuadrado (10, N=348) = 269.833; p< .001] y la 
fuerza de la asociación es Fuerte (V de Cramer= .623).

Específicamente, en las aulas del sector Rural estas asociados los 
Intercambios Expositivos y criterio de EAM Universal Intencionalidad y 
reciprocidad; los Intercambio Co-formados y Cooperativos con el criterio 
de EAM Universal Significado, e Intercambios Colaborativos con criterio de 
EAM Universal Trascendencia.  Considerando que las aulas rurales otorgan 
más tiempo a estructuras de Intercambio Co-formados se observa que 
son estos donde se presenta de modo preferente el criterio de mediación 
Significado. Se presenta a continuación la trascripción de un ejemplo de 
Intercambio Co-formado con el criterio de mediación Significado:

Figura 5. Comportamiento de mirada en Intercambio Co-formado y criterio 
de Mediación Significado, Escuela Rural.

Fuente: Elaboración propia.

Profesora: (grupo tiene la tarea de dibujar un ratón) miren al 
ratón, la Yami, rrr le falta el ratón, 
Yani: (deja cuaderno, mira a profesora)
Profesora: (a otra niña) ratón buscando un queso, 
Niña: (dibuja)
Profesora: (al cuaderno de otra niña) el ratón en el campo, el 
ratón.. ¿que esta haciendo ahí el ratón?
Niña: ahí está buscando
Profesora: buscando un queso, ya

(00:12:29 - 00:12:45 Prof Deisy AL, Escuela Rural)

La estructura coformada se pone de manifiesto en la intervención de 
inicio de la profesora quien da una directriz que busca verificar si los niños 
entendieron la tarea indicada, y donde la alumna participa ejecutando la 
directriz señalada. El criterio de mediación Significado es transversal a las 
intervenciones de la profesora, quien otorga su interpretación a la acción 
solicitada de dibujar un ratón (“ratón buscando un queso”; “ratón en el 
campo”), animando la participación de la niña a dar su propia significación 
al dibujo. El mapa de calor de mirada de la profesora en este segmento 
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indica que esta focaliza prioritariamente la tarea y luego el rostro de la 
niña (Figura 5)

Figura 5. Relación entre intercambios y criterios Diferenciadores EAM en 
Escuelas Urbanas.

Fuente: Elaboración propia.

En las aulas de escuelas Urbanas se observa asociación significativa 
entre los seis (6) tipos de intercambio con ocho (8) criterios de media-
ción de EAM Diferenciadores codificados [Chi Cuadrado (35, N=2,969) = 
2187.609; p< .001]; siendo la fuerza de asociación moderada (V de Cramer 
= .384). 

Los criterios de mediación Diferenciadores son propios de cada con-
texto y situación. Para el caso de las aulas Urbanas se observa que el cri-
terio Planificación es más frecuentemente observado en los Intercambios 
Expositivos; el criterio Individualización habita de modo más frecuente en 
los Intercambios Co-formados; y el criterio Regulación y autocontrol es 
más frecuente en los Intercambios Regulativos. Considerando que en las 
aulas Urbanas se da más tiempo a los Intercambios Expositivos y Regu-
lativos, se observa que en estos presentan la mayor cantidad de criterios 
de mediación Planificación y Regulación y autocontrol respectivamente. A 
continuación, se presenta un ejemplo de intercambio Regulativo y media-
ción de Regulación y Autocontrol: 

Profesora: (para lograr orden el grupo) A ver, arriba las ma-
nitos
Niños: (parecen no escuchar la instrucción)
Profesora: Arriba las manos, al lado
Niños: (algunos siguen la instrucción)
Profesora: (hace los gestos con las manos) a los hombros, 
adelante, atrás, boquita cerrada

(00:47:54 - 00:48:12, Profesora Laura AF, Escuela Urbana)
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El intercambio Regulativo inicia con la intervención de la profesora que 
da una instrucción para recupera la atención del grupo de niños. Las accio-
nes propuestas son cotidianas en la cultura escolar de las aulas urbanas 
observadas, y ayudan a los niños a canalizar la necesidad de actividad a 
través de un conjunto de acciones coordinadas que les aporta a autorregu-
lar la impulsividad.

Figura 5. Relación entre intercambios y criterios Diferenciadores EAM en 
Escuelas Rurales

Fuente: Elaboración propia.

En las aulas de escuelas Rurales se observa asociación significativa en-
tre cinco (5) tipos de intercambio con ocho (8) criterios de mediación de 
EAM Diferenciadores codificados [Chi Cuadrado (25, N=6,723) = 3935.397; 
p< .001]; y la fuerza de dicha asociación es moderada (V de Cramer= .342).

En el caso de las aulas de escuelas de zona rural se reitera, al igual que 
en aulas urbanas, la asociación entre el Intercambio Expositivo y el criterio 
Planificación; y, los Intercambios Regulativos con el criterio de Regulación 
y autocontrol; pero de modo específico se encuentra que los Intercambios 
Co-formados y Explicativos están asociados con el criterio Individualiza-
ción. Se presenta a continuación la trascripción de un ejemplo de Inter-
cambio Co-formado y criterio de mediación Individualización: 

Profesora: (señalando el cuaderno) ¿que puede elegir ahí?
Niña: la bandera
Profesora: ya, recorte la bandera entonces

(00:17:04 - 00:17:15 Profesora Cecilia T, Escuela Rural)

En este caso la intervención inicial de la profesora apunta a verificar 
si el estudiante entendió la instrucción dada previamente al grupo —de 
recortar las figuras presentadas en sus cuadernos de trabajo—, el criterio 
de Individualización es el diálogo que se da de modo exclusivo con la niña, 
donde la intervención de cierre de la profesora (“ya, recorte la bandera 
entonces) se ajusta a la intervención que dio la niña (“la bandera”). 
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Discusión y conclusiones

La estructura de la clase responde a objetivos curriculares nacionales y en 
tal sentido influyen en la forma como se organizan las actividades y el tipo 
de diálogos posibles; asimismo, el contexto sociocultural de las aulas influ-
ye en los tipos de intercambios que se privilegian en cada situación. Pero 
no determinan como cada profesora y alumnos organizan sus actividades 
reales en el encuentro educativo. En el presente estudio se confirma que, 
por ejemplo, aunque hay estructuras dialogales expositivas en todas las 
aulas, estas se cualifican de modo diferente, según cada situación del aula. 

En el marco de lo señalado, solo a modo de tendencia, se observa que 
en el aula Urbana se enfatiza la exposición de la profesora, y la regulación 
de la participación de los alumnos.  En tanto en el aula Rural se enfatiza en 
la revisión constante de lo presentado —intercambios co-formados-. 

En ambos contextos es posible observar la construcción de EAM Uni-
versales, aquellos que caracterizan toda relación educativa que promueve 
el aprendizaje autónomo y EAM Diferenciadoras, aquellas que se constru-
yen según la realidad de cada relación educativa. Las conversaciones que 
promueven el aprendizaje autónomo son diferentes según el contexto ur-
bano o rural del aula. 

Esta realidad de los diálogos y mediaciones del aprendizaje que carac-
terizan las aulas urbanas y rurales según como ha sido descrita responde a 
diversos factores que difícilmente se pueden controlar en un estudio des-
criptivo etnográfico. Pero es posible señalar dos que son bastante eviden-
tes en la observación de campo: 

a) La cantidad de alumnos en la sala; las aulas urbanas tienen entre 25 
y 30 niños y las aulas rurales entre 5 y 15 niños. Es posible que a mayor 
cantidad de niños pequeños en el aula aumente la posibilidad de pér-
dida del orden y aumente la frecuencia de tiempo para intercambios 
regulativos y criterios de mediación de Regulación y autocontrol, en 
tanto, con número reducido de niños en la sala sea posible diálogos de 
verificación de información con criterios de mediación de individuali-
zación. Pero, aunque las aulas rurales son pequeñas, son aulas multi-
grado, es decir, aulas donde hay dos niveles educativos, que coexisten 
en la misma sala, que la profesora rural debe gestionar. Y, por otra par-
te, las estructuras expositivas se dan con mayor frecuencia temporal 
precisamente en las aulas urbanas, donde hay mayor cantidad de ni-
ños. Por lo tanto, la cantidad de niños en el aula no es factor suficiente 
para explicar la frecuencia de realidad interaccional descrita. 
b) La presencia de adultos y redes de socialización cara a cara en la 
vida cotidiana de los niños. Los niños de zonas urbanas tienen mayor 
contacto con adultos cuidadores dentro y fuera de la escuela compa-
rado con los niños de zonas rurales. En la escuela urbana la profesora 
es un adulto que comparte el cuidado de los niños con otros adultos 
en una secuencia continua de actividades que hacen posible cimentar 
la socialización escolar en sus códigos lingüísticos y en sus prácticas 
sociales. Por su parte, las escuelas rurales están alejadas de las redes 
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de socialización primaria de los niños. Se encuentran en el campo, y 
son escuelas donde la profesora es el adulto a cargo de los niños du-
rante el día. La distancia no es solo geográfica, también es de códigos 
sociolingüísticos, la mayoría de niños son bilingües, y aunque muchas 
de las profesoras también lo son, la socialización escolar, el material 
educativo, aunque con importantes esfuerzos de interculturalidad, 
privilegia modos de organizar y presentar contenidos, propios de zo-
nas urbanas. Tal vez esto explique por que la estructura expositiva es 
más frecuente en las aulas urbanas, a pesar de la cantidad de niños,  y 
la estructura co-formada sea la privilegiada en las aulas rurales, dada 
la necesidad de evaluar constantemente si los niños incorporan los 
códigos de socialización escolar, dado que no tienen otros espacios 
adultos y de pares donde reforzar dicha socialización.   

En consideración de lo señalado, el aula Urbana se caracteriza por 
conversaciones donde la profesora pone mayor atención a que todos los 
niños entiendan el objetivo de la clase –criterio de Intencionalidad y reci-
procidad–, y autorregulen su participación –criterio de mediación de Re-
gulación y autocontrol–.  El aula Rural se caracteriza por conversaciones 
individualizadas donde la profesora demuestra interés por el caso a caso y 
verifica que cada niño demuestre comprensión de las actividades –criterio 
de mediación individualización–. 
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Introducción

El sistema educativo mexicano enfrenta actualmente diversos proble-
mas para atender las necesidades de los estudiantes, tanto por la ex-
tensión de los grupos escolares como los dispositivos tradicionales de 

enseñanza; lo que propicia que no exista un acompañamiento por parte del 
docente para conocer el impacto de los contenidos académicos en la vida 
cotidiana. En muchos casos esto provoca un rezago educativo por la falta de 
vinculación con el contexto social y personal de los jóvenes. Es aquí donde 
la tutoría se vuelve indispensable porque contempla la educación integral 
de los alumnos, fomenta la creación de metas, alienta emociones positivas 
hacia el estudio, incentiva el autoaprendizaje y deseo de superación; todo 
esto para romper con el círculo de pobreza y mejorar su calidad de vida.

Dichos elementos se convierten en el objetivo de diversas instituciones, 
las cuales intentan atender a poblaciones vulnerables del rezago educativo. 
Con base en lo anterior, retomamos el contexto de la Fundación Jesús García 
Figueroa, cuya labor consiste en otorgar becas y un acompañamiento perso-
nalizado a través de una plataforma interna, generando mayor flexibilidad 
y apertura a otros espacios de educación no formal, retroalimentando los 
contenidos curriculares.

Reflexionar sobre la figura del tutor en esta fundación se debe a la im-
portancia dada al acompañamiento de los beneficiarios, haciendo uso de 
diferentes recursos, principalmente en la modalidad en línea, de forma que 
puede complementarse con el currículum. El impacto que tiene este pro-
grama en la vida de los estudiantes permite esclarecer el rol que llevan los 
tutores al momento de la intervención pedagógica, siendo un elemento in-
dispensable para hablar de aprendizajes significativos.

En síntesis, este escrito pretende mostrar un ejemplo de cómo la pro-
puesta pedagógica del tutor puede ser una figura que permita contrarrestar 
el rezago educativo de los jóvenes, devolviéndoles confianza en sí mismos y 
más oportunidades de concretar un proyecto de vida
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Hacia una conceptualización de la tutoria

Siempre resulta una hazaña definir el concepto de tutoría, pues son múl-
tiples los autores y enfoques con que se ha abordado esta actividad. La tuto-
ría se ha concebido principalmente como un proceso en el que el educador 
figura como acompañante en la formación de los sujetos desde una pers-
pectiva humanista. Otras posturas han agregado que no basta con guiar una 
mejor adquisición de información, sino que la tutoría es una acción dirigida 
al trabajo personalizado y sistemático con el alumno que le permita tomar 
conciencia de sus inquietudes, expectativas, metas y necesidades, no sólo 
académicas, sino en todos sus ámbitos como ser humano.

El hecho de que sea individual es con miras a propiciar una mayor in-
tegración de la persona en sus comunidades de aprendizaje, fomentando 
habilidades como el diálogo, el respeto a las diferencias y la creación de 
aprendizajes significativos. Es así como definimos la tutoría en este texto, 
un vínculo esencial entre docente y alumno, entre la escuela y la sociedad, 
en búsqueda de una enseñanza más óptima y dinámica (Cano, 2013).

La tutoría empieza a ponerse en marcha en el Sistema Educativo Mexica-
no en la década de los 90 como una propuesta para alcanzar una educación 
de calidad, ya presente en el discurso pedagógico, así como una vía para el 
desarrollo de competencias para la vida. Es a nivel secundaria donde mayor 
peso se le dará a la tutoría, pues a raíz de la Reforma en 2006, se establece el 
proyecto Orientación y Tutoría, el cual tenía por objetivo disminuir el reza-
go educativo, así como: “Contribuir al reconocimiento de las necesidades y 
los intereses de los adolescentes en su proceso académico, coadyuvar en la 
formulación de un proyecto de vida viable y comprometido con su realiza-
ción personal en el corto y mediano plazos.” (SEP, 2006, p. 13)

No obstante, esta iniciativa tuvo diversos obstáculos, entre ellos, la carga 
de trabajo de los docentes, pues la tutoría se impartía una hora semanal en 
los tres grados, aunado a la falta de capacitación sobre las funciones que 
debían desempeñar en este espacio. Paulatinamente se fue relegando esta 
figura al orientador de cada plantel, por lo que este concepto no terminó 
siendo bien comprendido a nivel básico ni de los alcances que tiene en la 
formación de los estudiantes.

Otro detalle que es importante destacar, es que al momento de darse a 
conocer la Reforma a nivel Secundaria, el Bachillerato aún no estaba esti-
pulado en la Educación Básica de México, por lo que ha sido un nivel que 
aún presenta muchos retos para abordar este vínculo entre el tutor y los 
jóvenes. La Reforma Integral de la Educación Media Superior plantea en sus 
Lineamientos de acción tutorial (SEP, 2012) estrategias para evitar la deser-
ción escolar, por lo que la tutoría vendría a prevenir casos de jóvenes con 
dificultades sociales, económicas o educativas, para favorecer una atención 
que estimule a los jóvenes a continuar sus estudios y compartir espacios 
para la proyección de metas, la formación de liderazgo, toma de decisiones 
y un pensamiento crítico.

A pesar de ser los lineamientos, se presentan las mismas barreras cita-
das anteriormente, por lo que esta tensión que existe entre la tutoría y el 
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sistema educativo mexicano sigue permeando en la actualidad, puesto que 
al ser un concepto de constante reestructuración de significados y sentidos, 
ha generado que otras instituciones y/o figuras pedagógicas traten de enfa-
tizar este espacio como uno de los más importantes al momento de hablar 
sobre educación de calidad. A partir de lo anterior es como elegimos la Fun-
dación Jesús García para reflexionar sobre la figura del tutor y cómo puede 
crear un puente entre las necesidades del alumno y las escuelas.

Antecedentes de la fundación jesús garcía figueroa

La Fundación se constituye en 1992 con el objetivo de contribuir a la dis-
minución de la deserción escolar y mejora de la calidad educativa a través 
de un programa que otorgaba becas económicas  desde el nivel secundaria 
hasta superior, a jóvenes de bajos recursos económicos, con el objetivo de 
coadyuvar sus posibilidades de permanencia, graduación y superación en 
sus estudios. 

Esta institución pretende facilitar al alumno oportunidades para que lo-
gre concluir satisfactoriamente su formación profesional y personal, para 
que se vuelvan agentes de cambio social. Para poder llevar a cabo esta tarea, 
la Fundación opera a través de convenios y alianzas estratégicas que le brin-
dan no sólo los recursos económicos, sino también convenios que facilitan 
ciertos servicios para la mejora de los alumnos, tales como: 

1. Descuentos para poder comprar lentes
2. Descuentos para recibir atención psicológica
3. Descuentos para poder tomar cursos de regularización en 

matemáticas
4. Asesorías virtuales en asignaturas como: física, química e inglés. 

Población atendida

Como ya se ha mencionado, la Fundación busca beneficiar a jóvenes pro-
venientes de contextos marginados cuya situación familiar es mucho más 
vulnerable.

Como se mostrará a continuación en las gráficas, la mayoría de los bene-
ficiarios son mujeres entre 15 y 19 años de edad que provienen de familias 
extensas o reconstruidas en algunos casos, el 41% no cuenta con seguro 
social, más del 50% de las familias tienen dificultades para cubrir las nece-
sidades básicas, teniendo un ingreso per cápita mensual menor a $900. Los 
padres no cuentan con estudios universitarios, por lo que no pueden aspirar 
a mejores trabajos pues no cuentan con las competencias necesarias para 
desempeñarse profesionalmente.

Dadas las necesidades económicas y las múltiples carencias, los alumnos 
pueden desertar de sus estudios para poder contribuir y sumar esfuerzos 
para mejorar el bienestar de su familia; sin embargo, desertar implica que 
recibirán una menor preparación profesional, la cual solamente va a am-
pliar la brecha de inequidad pues tendrán menores oportunidades de lograr 
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un trabajo mejor remunerado a largo plazo que realmente le permita me-
jorar la situación familiar y personal, rompiendo ese círculo de pobreza del 
cual forman parte.

Figura 1: “Nuestros estudiantes”

(Fundación Jesús García Figueroa, 2018)

La tutoría como respuesta al rezago educativo

Como se ha mencionado, inicialmente la Fundación otorgaba únicamente 
becas económicas como estrategia para disminuir la deserción escolar; sin 
embargo, con la experiencia y resultados obtenidos de los beneficiarios, se 
decidió complementar el programa con un acompañamiento para poder 
atender y desarrollar integralmente al alumno. 

Con el propósito de cumplir su objeto estatutario la Funda-
ción contribuye con el estudiante beneficiario y su familia, 
proporcionando recursos económicos y acompañamiento 
bajo las exigencias de la excelencia, dedicación y compromiso 
en el desarrollo académico y personal del beneficiario. (Fun-
dación Jesús García Figueroa, s/f)

El programa de acompañamiento lo imparten tutores voluntarios o que 
estén cubriendo horas de servicio social y/o prácticas profesionales, este 
programa está orientado para dar seguimiento y atender necesidades par-
ticulares de los alumnos. El programa está organizado para abordar temá-
ticas mensuales con los alumnos durante el ciclo escolar, estas temáticas 
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se trabajan empleado los recursos diseñados por la Fundación, aunque 
también se tiene una estructura flexible que otorga libertad al tutor para 
poder decidir qué otros recursos desea implementar para mejorar su labor 
de orientación.  

El tema mensual se debe abordar con los alumnos, padres de familia y 
con autoridades de la escuela que puedan hablar sobre el desempeño del 
alumno, tales como tutores u orientadores vocacionales según sea el caso. 
Esta iniciativa complementa el apoyo económico y contribuye a mejorar la 
calidad de la educación ya que el tutor en ocasiones puede resolver desde 
dudas concretas sobre ciertos temas académicos, hasta identificar posibles 
conductas de riesgo que requieran una canalización y atención mucho más 
especializada que permitan al alumno tener una mejor comprensión de al-
guna etapa de vida, situación en particular y/o problemática. 

El tutor no resuelve las problemáticas, pero sí actúa como mediador 
para que el alumno tenga otras perspectivas y experiencias que le permitan 
tomar una mejor decisión. 

Los jóvenes que abandonan la escuela, aquellos que se 
desincorporan, son precisamente quienes no lograron cons-
truir un sentido mínimo de comunidad o de identificación 
con la escuela. Por lo tanto, critican duramente la incapaci-
dad de la escuela para construir un sentido de pertenen-
cia. Algunos aluden a la inexistencia de “lazos fuertes” que 
los inviten a quedarse en la institución, lo cual, según su 
propia opinión, le resta sentido a la actividad pedagógica

(Bracho y Miranda, 2013)

La siguiente tabla muestra las temáticas que se abordan en el programa 
de tutoría, cabe mencionar que estas se modifican anualmente, consideran-
do las inquietudes del alumno y tutores. 

Periodo Tema Mes
Mes 1 Altruismo septiembre
Mes 2 Comunicación asertiva octubre
Mes 3 Liderazgo noviembre
Mes 4 Pensamiento crítico diciembre
Mes 5 Tolerancia a la frustración enero
Mes 6 Discriminación (igualdad social) febrero
Mes 7 Tipos de violencia marzo
Mes 8 Bullying abril
Mes 9 Noviazgo mayo

Mes 10 Cuidado del medio ambiente junio

Fuente: Fundación Jesús García Figueroa, 2017.
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Comunidades virtuales como respuesta educativa para una 
formación integral

Esta investigación tiene la finalidad de analizar y destacar como buena 
práctica el modelo diseñado por la Fundación Jesús García Figueroa, para 
identificar las fortalezas y áreas de mejora de estas práctica, y para poder 
generar propuestas de mejora con la finalidad de acrecentar la labor que 
desempeña la Fundación para mejorar la calidad educativa a través de su 
programa de tutorías; contribuyendo así a minimizar la deserción escolar 
procurando que los alumnos beneficiarios del programa logren concluir el 
nivel superior satisfactoriamente, y que participen activamente a favor del 
desarrollo de su comunidad inmediata y país. 
Para emitir las siguientes recomendaciones, se realizó una entrevista con la 
coordinadora del programa de acompañamiento, así como un análisis ex-
haustivo de los informes anuales que reporta la Fundación. Producto de este 
análisis y diálogo son las estas pautas de mejora: 
1. Definir competencias a desarrollar en los beneficiarios según el nivel 

educativo en el que se encuentren. Actualmente el programa de acom-
pañamiento que se tiene diseñado está pensado en abordar temáticas 
que preparen a los alumnos para la vida, es decir, que no sean exclu-
sivamente temas que se puedan abordar únicamente en cierto nivel 
educativo. Los tutores tiene el compromiso y la consigna de realizar 
las adaptaciones pertinentes del tema, dependiendo de la edad de sus 
beneficiarios; sin embargo, se propone diseñar y diferenciar compe-
tencias específicas a desarrollar en los alumnos dependiendo del nivel 
educativo; esto con la finalidad de asegurar tanto a nivel personal como 
académico que los alumnos estén recibiendo una formación de calidad, 
y que además cuidará que académicamente estén cumpliendo con lo 
necesario para tener un buen desempeño en los exámenes de admisión, 
pues si no son aceptados en las primeras opciones (normalmente es-
cuelas públicas), es posible que abandonen sus estudios. 

Las competencias que se generen deben tomar como base el modelo 
educativo actual, para realmente estar cumpliendo con una formación com-
plementaria integral.  
2. Impulsar el programa de beneficios para los tutores haciendo énfasis 

en la formación complementaria. Aunque la permanencia de los tutores 
se ha destacado por ser una labor altruista desinteresada, se pueden 
establecer alianzas estratégicas con instituciones que puedan otorgar 
becas para que los tutores puedan tomar cursos que complementen su 
formación personal y profesional. 

3. Elaborar instrumentos para dar retroalimentación a los tutores duran-
te sus tareas. Brindar retroalimentación al tutor sobre su desempeño 
a mitad y final del ciclo puede permitir que se realicen modificaciones 
pertinentes que beneficien al alumno, así como el estilo de asesoría del 
tutor. 

4. Fomentar actividades de convivencia entre los tutores. El objetivo de 
esta recomendación se centra en la importancia de rescatar buenas 
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prácticas y que tengan intercambios de recursos y experiencias, para 
mejorar su labor. Particularmente cuándo hay tutores nuevos, con esto 
se favorece y enriquece la comunicación, así como entornos de apren-
dizaje. 

5. Fomentar un plan y metas concretas en la asesoría. Establecer un plan 
inicial del trayecto formativo del becario con el programa de tutoría 
para que si hay cambio de tutores, el seguimiento sea mucho más espe-
cializado y realista. 

6. Aumentar el dinamismo en su plataforma para generar una comunidad 
y ambientes de aprendizaje virtuales. Según Boneu, (citado en Casto Je-
sús, 2015), las plataformas deben contar con características pedagógi-
cas en concreto para poder proveer un ambiente de aprendizaje virtual. 
Estas características son: 

• Disponer de herramientas y recursos que permitan realizar ta-
reas;

• Efectuar tareas de gestión y administración;
• Facilitar la comunicación e interacción entre los usuarios;
• El desarrollo y puesta en macha de contenidos;
• La creación de actividades interactivas;
• La puesta en marcha de estrategias colaborativas;
• La evaluación y seguimiento de los estudiantes,
• Que cada estudiante pueda personalizar el entorno, adaptándolo 

a sus necesidades y características.
Actualmente se tiene un grupo de facebook tanto para tutores, como 

para alumnos; sin embargo, consideramos que la plataforma puede modifi-
carse y adaptarse para crear un espacio para que los tutores puedan aprove-
char este recurso ya sea compartiendo prácticas, dar un mejor seguimiento, 
así como mantener mayor comunicación con la Fundación. 

Conclusiones

Al desglosar los objetivos de la Fundación intentamos puntear algunas ideas 
sobre la importancia de la tutoría, pues ésta nace como una oportunidad de 
desvanecer las desigualdades educativas por la rigidez del currículum, la 
falta de empatía por parte de los docentes, la nula capacitación del Sistema 
Educativo Mexicano, así como el desconocimiento de esta función en ámbi-
tos formales y no formales. Una tutoría además puede sembrar otras pers-
pectivas en los jóvenes al momento de vislumbrar sus aptitudes académicas 
y su futura incidencia laboral.

Actualmente los espacios virtuales son comunes y de fácil acceso en 
nuestra sociedad es por eso que esta condición resulta ser una gran ventaja 
para la labor que desempeña la Fundación, ya que brinda la oportunidad 
de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en distintas zonas del 
país, con diferentes horarios, pero manteniendo su enfoque personalizado 
e integral; no obstante, para poder mejorar esta práctica se requiere que los 
tutores tengan la oportunidad de intercambiar buenas prácticas, compartir 
recursos, trabajar de manera colegiada, entre otras ventajas, para tener una 
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mayor formación y aportación a su labor con los beneficiarios, creando así 
una comunidad de aprendizaje. 

El seguimiento que realiza el tutor dota al alumno de aquellas experien-
cias tanto informales como no formales, que perfeccionan su desempeño 
tanto personal como profesional. Mientras más sea el compromiso y forma-
ción del tutor, mejor será la atención y acompañamiento del alumno. La ma-
nera de dar tutorías debe mudar para satisfacer las necesidades educativas 
que presentan los alumnos. 

Con base en lo anterior, vemos que la figura del tutor resulta ser amplia 
y pertinente ante las brechas y dificultades que el Sistema Educativo Mexi-
cano no puede abarcar en el currículum, así como esta posibilidad de crear 
nuevos entornos de aprendizaje en los cuales el alumno establece su ritmo 
para plantear sus inquietudes respecto a su porvenir. Otro aspecto favorable 
en la transmisión de contenidos, es que el tutor ha despertado otras estra-
tegias que replantean el concepto de la empatía para colocarlo como una 
pieza esencial de este vínculo forjado con los jóvenes, pues éstos buscan ser 
escuchados y guiados en un mundo tan cambiante y saturado de retos que 
demandan nuevas habilidades, así como un enfoque más humanista en la 
educación.
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Introducción

Según Bermejo-Oro y Prieto (2005), el 43% de los docentes españoles 
presentan desgaste profesional o burnout debido al malestar docen-
te, pues “Malestar docente” es un término que, con relativa frecuencia, 

aparece en la bibliografía científica reciente y que sirve para designar un 
amplio conjunto de situaciones y elementos que confluyen en la configura-
ción de un particular modo de ser del docente. Este concepto hace referen-
cia, precisamente, a la situación que vive hoy el profesional de la educación. 
Se puede decir que, si bien en diverso grado de afectación, prácticamente 
todos los ámbitos y áreas docentes se ven afectados por esta realidad. Ade-
más, el 30% de dichos profesores presentan niveles significativos de sin-
tomatología psicopatológica o psicosomática y el 20% presenta depresión 
leve (Del Pozo, 2000). En otro estudio, De la Torre (2007), menciona que el 
13% del profesorado, de su muestra, presenta trastornos psicosomáticos 
y cerca del 50% alcanza depresión leve, sobrepasando un 15% de ellos el 
punto de corte de la depresión grave; dicho autoragrega que un 37.17% de 
los docentes informó que trabaja con un elevado estrés y el 28% presentó 
niveles considerables de ansiedad.

Es cierto que se está ante un fenómeno de gran trascendencia individual 
y social, generalizado en muchos países y en todos los niveles de la ense-
ñanza (De la Torre, 2007). A pesar de esto, en México no se logró encontrar 
cifras como las que se mencionaron anteriormente; y es que el número de 
profesionales afectados, en los países que se tiene registro, es lo suficien-
temente importante como para que se siga investigando sobre la génesis, 
dinámica y abordaje del problema, ya que no se debe olvidar que los docen-
tes son los primeros perjudicados, pero no los únicos, pues a través de ellos 
se ven afectados un gran número de alumnos, el clima laboral del centro de 
enseñanza y la esfera familiar del docente. En definitiva, lo que está en juego 
es algo más que la calidad de la enseñanza.

En las cifras mencionadas anteriormente, se identifican diferentes pade-
cimientos que presentan los docentes, uno de ellos, y de importancia para la 
presente investigación, es la depresión.
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Las investigaciones citadas no muestran la relación que existe entre ma-
lestar docente y depresión tampoco si la depresión es causada por el ma-
lestar docente o a la inversa; la depresión puede ser la causa del malestar 
docente pues según Sarason y Sarason (2006), la depresión causa insatis-
facción personal, laboral, contextual, etc., lo que haría pensar que si el do-
cente tiene depresión tendería a desarrollar un malestar docente sin que 
necesariamente se tengan los elementos que permitan que se desarrolle 
dicho malestar. También dicho autor menciona que existen otros factores 
de riesgo para llegar a desarrollar la depresión como podrían ser la edad, 
herencia, género, eventos de vida; que evidentemente no tienen relación 
con el malestar docente pero que si repercuten en maximizar el grado de 
insatisfacción y productividad laboral, lo que hace pensar que el docente 
puede ser portador de la depresión antes de su vida laboral y no ser causada 
por el malestar docente.

Además, si el docente al incluirse a su vida académica presenta estados 
depresivos, es de esperarse que el malestar docente actué como factor de 
riesgo contextual o de falta de apoyo social, ayudando a desarrollar un nivel 
depresivo mayor al que ya antecedía dicho docente. Es también probable 
que exista un malestar docente pero que no exista depresión y solo se pre-
sente un estado de ánimo bajo, melancolía o tristeza, esto es que, debido a 
las fluctuaciones del estado emocional que toda persona vive se confundan 
con depresión (Pérez y García, 2001), aunque también el alto grado de ma-
lestar docente pueda ayudar a desarrollar un estado depresivo. 

De acuerdo a lo anterior, no se conoce adecuadamente la relación que 
existe entre malestar docente y depresión, aunque diversos autores men-
cionan que la depresión en los docentes es a causa del malestar docente 
y como se ha mencionado, es probable que la depresión maximice la per-
cepción de dicho malestar, o si existe depresión su grado crezca a causa del 
malestar docente o que exista depresión y no malestar docente o viceversa; 
lo que se traduce en el objetivo y relevancia de la presente investigación.

Definición de malestar docente

En la década de los 80’s, según Martínez (2007), comenzó a denominarse 
malestar docente, con fundamento en conceptos de “El Malestar en la Cul-
tura” de S. Freud, a la falta de deseo en el sujeto docente. La percepción de 
desamparo y soledad frente a un Estado ausente de lo público angustió a 
muchos docentes, unido a ello la desvalorización creciente del trabajo tanto 
en la educación como en la salud debido,entre varios factores, al avance de 
la desfinanciación del sector estatal y a la mercantilización de los servicios 
públicos, cerró un panorama de mal pronóstico para mitigar este sufrimien-
to.

Freud esclarece el carácter estructural de un malestar que deviene por 
la tensión que produce la constante inadecuación entre deseo y cultura, es 
decir, entre nuestros deseos y las posibilidades que lo cultural otorga para 
su realización.Será pues, conforme a nuestro autor, un malestar propio de lo 
humano que irá tomando las formas que las condiciones sociales permitan. 
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Formas históricas que se irán modulando en las prácticas de los sujetos, 
como individuos y como protagonistas sociales.

De acuerdo a lo anterior, el malestar docente expresa un estado de con-
ciencia sobre las condiciones del trabajo, rígidas y estereotipadas, injustas y 
arbitrarias, respecto de las formas de ejercicio del poder institucional.

Así pues, algunos autores como Bermejo y Prieto (2005); Bermejo-Oro 
(2007);definen al malestar docente, de la misma manera y de la siguiente 
forma, con base a los estudios realizados por Esteve como: “El conjunto de 
consecuencias negativas que afectan a la personalidad del profesor a par-
tir de la acción combinada de condiciones psicológicas y sociales en que se 
ejerce la docencia”.(1987)

Este concepto hace referencia, precisamente, a la situación que vive hoy 
el profesional de la educación. Se puede decir que, si bien en diverso grado 
de afectación, prácticamente todos los ámbitos y áreas docentes se ven afec-
tados por esta realidad (Del Pozo, 2000).

Factores que generan malestar docente

Diversas investigaciones mostraron que un estilo de supervisión carente de 
apoyo y reconocimiento constituye un factor de riesgo para el desarrollo 
del malestar docente. En cuanto a la intensidad con que los profesores per-
ciben estas fuentes de malestar, presentaban una lista de estresores cuya 
intensidad se percibía más alta por los profesores de niveles no universi-
tarios; entre estos estresores se encontraban: la falta de tiempo suficiente 
para preparar el trabajo, el excesivo número de alumnos por clase, la baja 
consideración de la profesión docente, el desinterés de los padres, la falta de 
motivación de los estudiantes, el excesivo papeleo burocrático y la hostili-
dad o mala conducta de los alumnos en clase (Prieto, 2006). 

Esteve retoma al autor Blaise (1982), por su clasificación de los factores 
que indican malestar docente, pues los divide en factores de primer orden, 
para referirse a los que inciden directamente sobre la acción del profesor 
en su clase, generando tensiones asociadas a sentimientos y emociones ne-
gativas; y los factores de segundo orden, que se refieren a las condiciones 
ambientales y al contexto en el que se ejerce la docencia. 

Factores de primer orden 

Como se mencionó anteriormente estos factores son aquellos que inciden 
directamente sobre la acción docente, limitándola y generando tensiones de 
carácter negativo en su práctica cotidiana. 

Recursos materiales y condiciones de trabajo: Los profesores que enfrentan 
con ilusión una renovación pedagógica de su papel dentro de las aulas, se 
encuentran frecuentemente limitados por la falta de material didáctico ne-
cesario y por la carencia de recursos adquiridos. En otras ocasiones, la falta 
de recursos no se refiere al material didáctico, sino a problemas de conser-
vación de los edificios, penuria de mobiliario, insuficiencia de lugares ade-
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cuados entre otros. Por lo cual, los profesores de las escuelas públicas han 
llegado a la conclusión de que la única vía para mejorar el material del que 
disponen, es recurrir a la asociación de padres de familia, o directamente 
pedir a los niños que vayan aportando cantidades con lo cual adquirir lo 
más imprescindible. 

Violencia en las instituciones escolares: La violencia hacia los profesores, no 
siempre proviene de los alumnos. En numerosas ocasiones intervienen los 
padres como agresores, habitualmente a la salida de la institución. Hay que 
contar con el efecto multiplicador de estos incidentes, en el plano psicoló-
gico, sobre los compañeros o amigos del profesor agredido, e incluso, sobre 
otros profesores totalmente alejados de la escena de la acción. Si anterior-
mente se definía el malestar docente como el efecto permanente producido 
por las condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce la docencia, el 
tema de la violencia en las instituciones escolares constituye un claro ejem-
plo del mecanismo con que se forma y actúa (Esteve, 1987). 

Factores de segundo orden (contextuales):

Modificación del rol del profesor y los agentes de socialización: Diversas fuen-
tes están de acuerdo en señalar que, en los últimos años han aumentado 
las responsabilidades y exigencias que se proyectan sobre los enseñantes, 
coincidiendo con un proceso histórico de una rápida transformación del 
contexto social.

Entre los aspectos más importantes, el autor explicaque se tiene una 
nueva exigencia de la formación de profesores al prepararlos para vivir los 
conflictos, esto se basa en tres hechos fundamentales: el primero se refiere a 
la evolución y transformación de los agentes tradicionales de socialización, 
en segundo lugar el papel asignado a las instituciones escolares, y en tercer 
lugar en las instituciones escolares; el momento en que se intenta definir 
cuál es su función, que valores debe transmitir el profesor en nuestra socie-
dad y cuales, por el mismo bien de los alumnos, debe cuestionar y criticar. 

Modificación del apoyo del contexto social: Como ya se mencionó, el papel 
del profesor ha cambiado bajo la presión del cambio del contexto social en 
el que éste ejerce su profesión, pero igualmente se han modificado las ex-
pectativas, el apoyo y el juicio de ese contexto social sobre los enseñantes.

Muchos profesores se quejan de que los padres no solo se despreocu-
pan de inculcar en sus hijos los valores mínimos, en la convicción de que 
esa es una obligación que solo atañe a los profesores, sino que además, en 
cualquier problema están dispuestos a inculparles, poniéndose del lado del 
niño, que a fin de cuentas, si es un maleducado la culpa es del profesor que 
no ha sabido enseñarlo.Los padres simplifican los males de la escuela de-
clarando a los profesores responsables universales de todo lo que en ella 
pueda ir mal, incluso cuando se trata de problemas en los que la responsa-
bilidad real del profesor y su capacidad para evitarlos es muy limitada.

Por otro lado el status social del profesor se ha modificado y en la actua-
lidad se puede ver, ya que nuestra sociedad tiende a establecer dicho status 
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en base al nivel de ingresos.Por lo cual, sabemos que el salario de los profe-
sores se constituye un elemento más de la crisis de identidad que afecta a 
los profesores. En todos los países del occidente europeo, Canadá y EEUU, 
los profesionales de la enseñanza, en todos los grados, tienen unos niveles 
de retribución sensiblemente inferiores a los de otros profesionales de su 
misma titulación (Esteve, 1987).

Consecuencias del malestar docente

Entre las principales consecuencias o manifestaciones del proceso de ma-
lestar docente, se considera un nivel conductual que abarca desde la falta 
de implicación en el trabajo, la disminución del rendimiento, el absentismo 
(ausencias, bajas por enfermedad, peticiones de traslado, y abandono de la 
profesión), la inhibición, la rutina entre otros.

Con respecto a las consecuencias psicológicas o malestar psicológico, se 
encuentran: el cansancio, la insatisfacción, la irritabilidad, el insomnio, la 
ansiedad, la depresión, las adicciones y el burnout.En un nivel fisiológico 
se citaron quejas somáticas y enfermedades como: úlceras, hipertensión, 
trastornos cardiovasculares, además se llega a la conclusión de que todas 
las investigacionescoinciden que los profesores han manifestado, en las úl-
timas décadas,niveles de malestar psíquico considerables, y con diferentes 
denominaciones como son: malestar docente, estrés, depresión o burnout.De 
hecho, cuando se compararon los niveles de estrés y burnout de diferentes 
grupos se encontró que los profesores manifiestan mayores niveles de es-
trés que otros profesionales y que la profesión docente es la más afectada 
por el síndrome de burnout (Prieto, 2006).

De acuerdo a Esteve (1987), en un orden creciente y desde un punto de 
vista cualitativo, pero decreciente respecto al número de profesores afecta-
dos, las principales consecuencias de malestar docente se podrían presen-
tar así: 1) Sentimientos de desconcierto e insatisfacción ante los problemas 
reales de la práctica de la enseñanza, en abierta contradicción con la imagen 
ideal de ésta que los profesores querrían realizar, 2) desarrollo de esquemas 
de inhibición, como forma de cortar la implicación personal con el trabajo 
que se realiza, 3) peticiones de traslado como forma de huir de situaciones 
conflictivas, 4) deseo manifiesto de abandonar la docencia, 5) absentismo 
laboral como mecanismo para cortar la tensión acumulada, 6) agotamiento 
o cansancio físico permanente, 7) ansiedad como rasgo o ansiedad como 
expectación, 8) estrés, 9) depreciación del yo, autoculpabilización ante la 
incapacidad para mejorar la enseñanza, 10) ansiedad como estado perma-
nente, 11) neurosis reactivas, y finalmente 12) depresiones.

Cornejo (2009) reporta que los porcentajes de enfermedad reportados 
por los docentes superan a la media nacional para adultos y son particular-
mente preocupantes, en la medida que afectan la salud general o las herra-
mientas corporales del trabajo docente (las manos y la voz). Por otra parte, 
el que solo un 6% de los docentes de educación secundaria de Santiago pre-
senten niveles altos de sintomatología ansiosa y depresiva, es un resulta-
do menor al reportado por otras investigaciones en la región, pese a que 
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los instrumentos no permiten la comparación. Las condiciones materiales 
de trabajo de los docentes de educación secundaria de Santiago muestran 
niveles preocupantes de precariedad laboral, sobrecarga horaria, sobre 
exigencia ergonómica y carencia de materiales e infraestructura. La sobre-
carga horaria se expresa básicamente en el porcentaje de horas lectivas en 
aula, que superan el máximo legal permitido, la alta cantidad de horas extra 
dedicadas a tareas docentes (equivalentes casi a la tercera parte de la jorna-
da contratada), la mala calidad de la hora de almuerzo y la inexistencia de 
minutos de descanso durante la jornada laboral.Las condiciones psicosocia-
les de trabajo de los docentes de educación secundaria de Santiago destacan 
por los elevados niveles de demanda laboral percibidos y a los indicadores 
de jornada laboral, muestran que los profesores de educación secundaria de 
Santiago están sometidos a fuertes procesos de intensificación laboral, que 
repercuten negativamente en su bienestar psicológico y salud. La percep-
ción de sobredemanda tiende a ser más baja cuando los docentes se sien-
ten apoyados en su trabajo por parte de la dirección del establecimiento y 
cuando perciben tener mayores grados de decisión sobre los procesos de 
trabajo cotidiano.

En otro estudio, Bermejo-Oro y Prieto (2005), estudiaron la relación 
entre la presencia de creencias irracionales y las puntuaciones en distin-
tas medidas de malestar docente. Para ello, tuvieron una muestra de 71 
profesores de educación secundaria, a los cuales se les aplicó la Escala de 
Creencias Irracionales del Profesor (TIBS, Teacher Irrational Beliefs Scale) 
y se analizó su relación con las puntuaciones en las pruebas Cuestionario 
de Burnout del Profesorado-Revisado (CBP-R), Symptoms Checklist-90-R 
(SCL-90-R) y Beck Depression Inventory (BDI). Los resultados mostraron 
un elevado nivel de desgaste profesional y una correlación positiva y signi-
ficativa de las creencias irracionales del profesor con todas las variables del 
malestar docente consideradas en este estudio. En concreto, las actitudes 
de baja tolerancia a la frustración juegan un papel fundamental en los nive-
les de estrés, depresión y sintomatología física.

Depresión

Según el DMS-IV, la depresión es un síndrome o agrupación de síntomas en 
el que predominan los síntomas afectivos (tristeza patológica, decaimiento, 
irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exi-
gencias de la vida) aunque, en mayor o menor grado, también están presen-
tes síntomas de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático, por lo que podría 
hablarse de una afectación global de la vida psíquica, haciendo especial én-
fasis en la esfera afectiva.

Si bien las causas de la depresión no son conocidas, diferentes factores 
podrían intervenir en su génesis, como determinados factores genéticos, vi-
vencias de la infancia y adversidades psicosociales actuales (contexto social 
y aspectos de la personalidad). También podrían jugar un papel importante 
como factores de riesgo en el desarrollo de una depresión, dificultades en 
las relaciones sociales, el género, el estatus socio-económico o disfunciones 
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cognitivas, aunque lo más probable sea una interacción de factores biológi-
cos, psicológicos y sociales.

Los síntomas depresivos son susceptibles de valoración y ordenamiento 
según criterios diagnósticos operativos, y los más utilizados, tanto en la clí-
nica como en los estudios de investigación, son las clasificaciones ICD-1027 
y DSM-IV28. Su importancia radica en la utilización de criterios diagnósticos 
homogéneos entre los diferentes profesionales. El DSM-IV utiliza una lista 
de 9 síntomas depresivos, requiere también una duración del episodio de al 
menos dos semanas y divide el cuadro depresivo mayor en leve, moderado o 
grave, con códigos específicos para la remisión parcial/total o no especificada. 
El diagnóstico se establece con la presencia de al menos cinco de los síntomas 
durante al menos dos semanas, y uno de ellos debe ser un estado de ánimo 
depresivo o la pérdida de interés o de capacidad para el placer. Los síntomas 
son: 1)Estado de ánimo deprimido. 2)Disminución del placer o interés en 
cualquier actividad. 3)Aumento o disminución de peso/apetito. 4)Insomnio 
o hipersomnio. 5)Agitación o enlentecimiento psicomotor. 6)Fatiga o pérdida 
de energía. 7)Sentimientos excesivos de inutilidad o culpa. 8)Problemas de 
concentración o toma de decisiones. 9)Ideas recurrentes de muerte o suicidio.

Además, hay que tomar en cuenta: la interferencia de los síntomas con el 
funcionamiento cotidiano; que no es debido a medicamentos, drogas o una 
condición médica general, y no estar asociado a la pérdida de un ser querido 
ocurrida en los últimos dos meses.

Sandoval (2001), realizó una investigación de documental donde analizó 
las consecuencias de las reformas educativas de 1993 en México en las con-
diciones de trabajo de los docentes. El autor encontró que por parte de las 
autoridades existe un desconocimiento de las particularidades del trabajo 
docente de secundaria, lo que lleva a diseñar propuestas difíciles de realizar 
en las condiciones actuales. El artículo, inicia con una breve descripción de 
algunos puntos de la reforma que implican de manera directa a los docen-
tes, para señalar posteriormente algunas de las características del trabajo 
docente en secundaria. De ellas se desprende que los maestros de secunda-
ria enfrentan las condiciones de trabajo más difíciles de todo el ciclo básico: 
un alto número de alumnos, un precario apoyo institucional tanto en lo ma-
terial como en lo pedagógico, una inestabilidad laboral que crece a medida 
que cambia el perfil profesional de los docentes, y un bajo salario producto 
del acelerado proceso de desvalorización social de su trabajo. A ello se agre-
ga un aislamiento profesional más acentuado que en el resto de la educación 
básica y la ausencia de apoyos académicos.

Ponce, Bulnes, Aliaga, Atalaya y Huertasconsideran que el estrés laboral 
es un factor importante que interacciona con otras variables psicológicas, 
biológicas y sociales dando lugar a la aparición de nuevas enfermedades 
tanto físicas como mentales, de tal modo, que está relacionado con el 50% 
de las bajas laborales que tienen lugar. El impacto negativo que el estrés 
laboral ejerce sobre la salud física y psicológica de las personas que lo pa-
decen, se traduce en trastornos cardiovasculares, deterioro del sistema in-
munológico, ansiedad, depresión, incremento del consumo de drogas, etc. 
(2005 en Prieto y Bermejo, 2006).

121



Malestar docente y depresión en... J. A. Monroy, J. A. Manrique y E. Pérez 

En el contexto de la docencia, diversos factores como la falta de disci-
plina, los problemas de comportamiento, la apatía, el bajo rendimiento y 
la falta de motivación por el aprendizaje de los alumnos, se han convertido 
en importantes fuentes de estrés y ansiedad para el profesorado que reper-
cuten de forma negativa tanto en su rendimiento laboral como en su salud 
psicofísica (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). 

La presión a la que se ven sometidos los docentes desde diversos fren-
tes, deriva en la actualidad en la aparición creciente de patologías tanto de 
carácter físico como psicológico, de tal modo que cada vez la comunidad 
educativa tiende a prestar mayor atención y preocupación por un problema 
que afecta tanto a la salud del profesorado como a la calidad de la enseñanza 
(Woods y Carlyle, 2002). 

En este sentido, Ponce et al. (2005) señalan que cuando el estrés intenso 
se mantiene a lo largo del tiempo suelen aparecer en los docentes senti-
mientos negativos, actitud de cinismo, falta de implicación con los alumnos, 
absentismo laboral, ansiedad, depresión, irritabilidad, descenso en la auto-
estima, insomnio, hipertensión, úlceras, trastornos coronarios, consumo de 
drogas y alcohol, etc.

Bermejo y Prieto (2006) hallaron, en una muestra de profesores espa-
ñoles de Educación Secundaria, que la baja tolerancia a la frustración juega 
un papel fundamental en los niveles de estrés, depresión y sintomatología 
física en esta población. 

A pesar de la cantidad de estudios que se han hecho sobre los docentes, 
es poca la información sobre profesores en la Ciudad de México que relacio-
nen la depresión y el malestar docente.

Método

Pregunta de investigación: ¿Existe relación entre malestar docente y depre-
sión?De ser así, cual es el tipo de correlación que existe entre estas varia-
bles. 

Objetivo: Identificar cuáles son los principales factores que generan males-
tar docente en profesores de nivel medio básico en el Distrito Federal

Hipótesis: El malestar docente genera depresión en los profesores de educa-
ción media básica. Por lo cual la depresión es una consecuencia del malestar 
docente y no la causa de este. Es decir, si se presenta el malestar docente en 
todas sus dimensiones la depresión será una consecuencia.

Participantes: Se trabajo con una muestra de 43 docentes de educación me-
dia básica. Esta muestra fue tomada de dos diferentes instituciones de edu-
cación media básica, ubicadas en la delegación Iztapalapa, de la Ciudad de 
México.

Por lo cual, la evaluación a los docentes dependió totalmente de la dis-
ponibilidad de cada uno de ellos y el acceso por medio del Director con los 
horarios disponibles.
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No se eligió una edad particular para la aplicación de los instrumentos, 
es por ello la variabilidad en las edades. Otros datos relevantes que se con-
sideraron fueron los años laborando, el área que imparte el docente y su 
estado civil. 

Instrumentos: Se aplicaron dos instrumentos, uno para medir la depresión y 
otro para malestar docente. 

Para medir el grado de malestar docente se aplicó el Cuestionario para la 
valoración de factores de riesgo psicosocial en la enseñanza. Este cuestionario 
ha sido elaborado por Luís Gómez Péreza partir de la adaptación al sector 
docente de otros cuestionarios para la evaluación de las condiciones de tra-
bajo, de modo que esta herramienta sea útil para el análisis de los factores 
de riesgo en puestos de trabajo docente. La versión para auto aplicación se 
diseñó para identificar condiciones de trabajo que pueden generar riesgos 
psicosociales, para agrupar las condiciones de trabajo pertenecientes a di-
versos factores de riesgo y para orientar medidas preventivas de forma sen-
cilla. El uso de este instrumento permite, en primer lugar, un análisis de las 
deficiencias de los puestos de trabajo (detección de riesgos psicosociales) 
para, con posterioridad, proporcionar un conjunto de medidas preventivas 
necesarias para cambiar ominimizar las causas y efectosque los producen. 
Consiste en la auto aplicación de los 100 ítems que miden cada factor de 
riesgo en uno de tres niveles: bajo, medio y alto. El FRP presenta veinte fac-
tores de riesgo agrupando en cada uno de ellos los ítems que lo conforman, 
en cuantía variable que oscila entre 3 y 8 ítems.No se tiene una duración 
aproximada de este cuestionario, pues varía de acuerdo a cada sujeto. 

Para medir el nivel de depresión se usará el Inventario de Depresión de 
Beck. El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es uno de los instrumentos 
más usados para la valoración de síntomas depresivos en adultos y adoles-
centes, es un instrumento auto-administrado de 21 ítems, Es una escala de 
autoevaluación que valora fundamentalmente los síntomas clínicos de me-
lancolía y los pensamientos intrusivos presentes en la depresión. Es la que 
mayor porcentaje de síntomas cognitivos presenta, destacando además la 
ausencia de síntomas motores y de ansiedad se utiliza habitualmente para 
evaluar la gravedad de la enfermedad, mide la severidad de la depresión 
en adultos y adolescentes mayores de 13 años. En cada uno de los ítems la 
persona tiene que elegir entre un conjunto de varias alternativas ordenadas 
de menor a mayor gravedad, la frase que mejor describe su estado durante 
las últimas dos semanas incluyendo el día en que completa el instrumento.
Cada ítem se califica en una escala de 4 puntos que va desde el 0 hasta el 3, 
al final se suman dando un total que puede estar entre 0 y 63 puntos. Tiene 
una duración aproximada de 10 minutos.

Escenario: Se visitaron dos instituciones de educación media básica ubica-
das en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.

Muestreo: El tipo de muestreo fue no probabilístico en la categoría de mues-
treo por cuotas, también denominado accidental, pues la base fue de un 
estrato de la población, con los individuos más “representativos” o “ade-
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cuados” para los fines de la investigación, este tipo de muestreo no cuenta 
con el carácter de aleatoriedad. En él se fijan las cuotas que consisten en un 
número de individuos que reunieron las características y las condiciones 
determinadas previamente. 

Diseño: Se utilizó un diseño de tipo no experimental transversal correlacio-
nal-causal, debido a que se pretendió conocer si existe relación entre el ma-
lestar docente y la depresión. 

Análisis de datos: El análisis de datos fue de tipo cuantitativo, se utilizó una 
prueba de correlación: con el Coeficiente de Correlación de Pearson, con una 
base de datos en el SPSS versión 19. 

Procedimiento

Para llevar a cabo esta investigación se concretará una cita con el Director a 
cargo cada institución de educación media básica de la Delegación Iztapala-
pa delaCiudad de México que se seleccionó. Posteriormente se presentó el 
proyecto de la investigación y se solicitó al Director el uso de las instalacio-
nes para llevarla a cabo, así como la muestra de profesores con característi-
cas diferentes, ya que se considerará la edad del docente, su estado civil, los 
años laborando como docente y si ejerce o no su profesión de acuerdo a su 
grado de estudios. 

Una vez obtenido el permiso se programó la aplicación basándose en los 
tiempos de descanso de los profesores.En los horarios y fechas programa-
dos, previo a la resolución de los instrumentos, se explicó a los profesores el 
objetivo de la investigación, además de qué es lo que evalúa cada prueba y 
las instrucciones específicas para cada una de ellas. Se comenzó con la apli-
cación del “Cuestionario para la valoración de factores de riesgo psicosocial 
en la enseñanza de Gómez”, que tiene una duración aproximada de 30 minu-
tos para su realización. En caso de no ser posible, por cuestiones de tiempo, 
solo se aplicó este cuestionario, si el profesor disponía de más de tiempo, se 
aplicaba el “Inventario de Depresión de Beck (BDI)”.

Al final se les dio las gracias y se les dio un número telefónico para 
que a partir de determinada fecha pudieran obtener los resultados de su 
evaluación.

Los resultados fueron vaciados en una base de datos para su posterior 
análisis estadístico.

Resultados

La puntuación del Cuestionario para la Valoración de Factores de Riesgo 
Psicosocial en la Enseñanza (CV-FRP) aplicado en la muestra presenta una 
distribución que tiene un comportamiento normal (tabla 1), teniendo como 
puntuación total mínima 22 y como máxima 48. El promedio de “malestar 
docente” en esta muestra según el instrumento es de 34 puntos, con una 
desviación estándar de 6.35. Lo cual coloca a los entrevistados como profe-
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sionistas con un riesgo psicosocial de la enseñanza en un nivel leve. No hubo 
ningún caso de alto riesgo. 

Tabla 1. Distribución del Cuestionario para la Valoración de Factores de 
Riesgo Psicosocial en la Enseñanza.

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
MALEDOCTOTAL
N válido (según lista)

43
43

22 48 34.00 6.355

En la tabla 2 se observa el puntaje por cada uno de los veinte factores 
que componen la prueba. Estos puntajes oscilan entre los valores de 1 y 3, 
donde 1 significa riesgo leve, 2 significa riesgo medio y 3 significa riesgo 
alto.

Tabla 2: Puntuaciones por factores del CV-FPR

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
FACTOR1 43 1 2 1.58 .499

FACTOR2 43 1 3 1.47 .592

FACTOR3 43 1 3 1.70 .513

FACTOR4 43 1 3 1.77 .684

FACTOR5 43 1 3 1.56 .700

FACTOR6 43 1 3 1.74 .693

FACTOR7 43 1 3 2.07 .457

FACTOR8 43 1 3 2.12 .625

FACTOR9 43 1 3 2.37 .618

FACTOR10 43 1 3 1.93 .507

FACTOR11 43 1 3 1.42 .545

FACTOR12 43 1 3 2.02 .597

FACTOR13 43 1 3 1.21 .466

FACTOR14 43 1 3 1.30 .558

FACTOR15 43 1 3 1.53 .592

FACTOR16 43 1 2 1.63 .489

FACTOR17 43 1 3 1.40 .541

FACTOR18 43 1 3 1.53 .702

FACTOR19 43 1 3 1.74 .581

FACTOR20 43 1 3 1.91 .684

N válido (según lista) 43
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Las puntuaciones del Inventario de Depresión de Beck presentaron, en 
la muestra, una distribución normal. Con una puntuación mínima de cero y 
una máxima de 25. Con un promedio de 6.81 y una desviación estándar de 
6.123. Eso quiere decir que la mayoría de los casos presentaron un nivel de 
depresión normal. Sólo hubo dos casos donde la depresión fue intermiten-
te y moderada. No se encontró relación entre los casos de depresión alta 
y alguna otra variable considerada en el estudio, como la edad o los años 
laborando. (Ver tabla 3)

Tabla 3: Puntuación del Inventario de Depresión de Beck

N Minimum Maximum Mean Std.  
Deviation

DEPRESION

Valid N (listwise)

43

43

0 25 6.81 6.123

No se observa la tabla 4 correlación estadísticamente significativa en-
tre las variables malestar docente y depresión. Según la prueba de corre-
lación de Pearson con una significancia bilateral con una confiabilidad del 
95%. También como se observa en la tabla 5 se hicieron pruebas de corre-
lación no paramétrica, tampoco se observa correlación estadísticamente 
significativa.

Tabla 4: Correlaciones no paramétricas

MALEDOC DEPRESION

MALEDOC Pearson Correlation 1 .065

Sig. (2-tailed) .677

Sum of Squares and 
Cross-products

1696.000 107.000

Covariance 40.381 2.548

N 43 43

DEPRESION Pearson Correlation .065 1

Sig. (2-tailed) .677

Sum of Squares and 
Cross-products

107.000 1574.512

Covariance 2.548 37.488

N 43 43
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Tabla 5: Correlaciones no paramétricas

MALEDOC DEPRESION
Kendall’s tau_b MALEDOC Correlation 

Coefficient
1.000 .028

Sig. (2-tailed) . .800
N 43 43
Correlation 
Coefficient

.028 1.000

DEPRESION Sig. (2-tailed) .800 .
N 43 43

Spearman’s rho MALEDOC Correlation 
Coefficient

1.000 .039

Sig. (2-tailed) . .806
N 43 43

DEPRESION Correlation 
Coefficient

.039 1.000

Sig. (2-tailed) .806 .
N 43 43

No se observa correlación estadísticamente significativa entre las varia-
bles de sociodemográficas de la muestra. Ver tablas 6, 7, 8 y 9)

Sólo se encontró algún nivel de correlación estadísticamente significa-
tiva, únicamente con las pruebas no paramétricas de correlación, entre la 
variable “años laborando” con la puntuación total de malestar docente. La 
correlación es negativa.

Tabla 6: Correlaciones paramétricas entre variables sociodemográficas y 
puntuación de malestar docente

Tabla 7: Correlaciones no paramétricas entre variables sociodemográficas 
y puntuación de malestar docente
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Tabla 8: Correlaciones paramétricas entre variables sociodemográficas y 
puntuación de depresión

Tabla 9: Correlaciones paramétricas entre variables sociodemográficas y 
puntuación de depresión

Discusión

Con el análisis de datos se pudo rescatar la falta de consistencia en los datos 
y por ello no se encontró ninguna relación significativa entre las variables 
utilizadas. Por ello se realizó el análisis con el coeficiente de correlación de 
Spearman, Kendall y Pearson. 

El que se tomó como base para la integración de los resultados fue el 
de Pearson, y se dedujo que no existía ninguna relación entre las variables. 

Cabe rescatar que con el Cuestionario para la valoración de factores de 
riesgo psicosocial en la enseñanza, se pudieron considerar los factores más 
relevantes que afectan a los docentes de las Instituciones que se evaluaron. 
Por ello también es importante agregar posibles alternativas para llevar a 
cabo y así mejorar la calidad de la enseñanza y el ambiente laboral. 

Los factores con la puntuación más baja, según esta muestra, son el fac-
tor 13 “Sentido del trabajo” con un puntaje promedio de 1.21 y el factor 14 
“Satisfacción” con una media de 1.31. Ambos factores están relacionados, 
pues el sentido del trabajo hace referencia a la forma en que el docente va-
lora la importancia de su trabajo. Una buena percepción de la actividad la-
boral, así como elevados niveles de satisfacción en su trabajo, aumentarían 
la resiliencia y reducirían la vulnerabilidad del docente. 

Los factores con puntuación más alta son el factor 12 “Rol en la orga-
nización, conflicto de rol”, con una media de 2.02; el factor 7 “Exigencias 
cuantitativas y de control del tiempo”, con una media de 2.07; el factor 8 
“Exigencias cognitivas”, con una media de 2.12 y el factor 9 “Exigencias sen-
soriales”, con una media de 2.37, siendo este último más alto.

El conflicto de rol hace referencia a la existencia de demandas conflicti-
vas o contrapuestas, de forma que aparecen simultáneamente una serie de 
demandas que impiden al trabajador una toma de decisión clara y/o rápida 
sobre qué hacer. Es un potente estresor laboral. El factor de exigencias cuan-
titativas y de control del tiempo, el horario de trabajo estructura en gran 
medida la forma de vida de la población activa y, evidentemente, repercute 
en la salud de los trabajadores. 
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Es importante la duración y distribución de la jornada de trabajo o el nú-
mero y la importancia de las pausas de cada día, así como la capacidad que 
tiene el trabajador/a de controlar esta circunstancia. Mientras que las exi-
gencias cognitivas, mide el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea 
(y el tiempo disponible para realizarla), cuando está muy por encima de la 
capacidad del trabajador para responder a esa tarea es un potente estresor. 
Todos estos factores presentan un riesgo moderado y se refieren a la per-
cepción de la capacidad de acción para tomar respuestas rápidas y claras, 
de manejar su tiempo así como la duración de sus jornadas de trabajo, así 
como ver su tarea como algo estresante y complejo.

No se observa correlación estadísticamente significativa entre las varia-
bles malestar docente y depresión. Según la prueba de correlación de Pear-
son con una significancia bilateral con una confiabilidad del 95%. También 
como se observa en la tabla 5 se hicieron pruebas de correlación no paramé-
trica, tampoco se observa correlación estadísticamente significativa.

Sólo se encontró algún nivel de correlación estadísticamente significa-
tiva, entre los únicamente con las pruebas no paramétricas de correlación, 
entre la variable “años laborando” con la puntuación total de malestar do-
cente. La correlación es negativa, lo cual significa que a menores años la-
borando mayor es la insatisfacción laboral y el riesgo de los factores antes 
mencionados. Esto se puede deber a que la formación reciente de los docen-
tes está enfocado para que este tenga un papel más activo en su institución, 
así como innovador. Esto impacta significativamente en su percepción de la 
posibilidad de acción.

No se observa correlación estadísticamente significativa entre las varia-
bles de sociodemográficas de la muestra y los niveles de depresión.

Conclusión

A pesar de no haber encontrado ninguna relación significativa entre las va-
riables a investigar (depresión y malestar docente) y de la falta de datos 
para sustentar nuestra hipótesis inicial, no fue en vano la obtención de da-
tos de esta investigación, pues es notable la importancia en los factores de 
riesgo que están presentes en la enseñanza y que el trabajo de los docentes 
se considera de alto riesgo en la salud. 

La labor que cumplen los profesores en cualquier institución es funda-
mental para lograr un nivel de conocimientos adecuado en los estudiantes, 
pero esto no ha sido tomado en cuenta en muchos aspectos, ya que los estu-
dios de este tipo en México son escasos.

Realizar trabajos que permitan identificar las deficiencias y dificultades 
en el ambiente laboral del docente en las diferentes instituciones, hará posi-
ble la búsqueda de alternativas y soluciones más eficaces que beneficiaran 
no solo a los profesores, sino a estudiantes, directivos y al cuerpo académico 
en general

Es cierto, que el docente se encuentra inmerso en un contexto laboral 
lleno de incertidumbres, estrés y un grado de insatisfacción muy alto; lo que 
ha llevado a un alto grado de estudios de dichos factores y de la salud del 
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docente. Dichos estudios se han centrado tanto en la relación de los mencio-
nados factores con la salud del docente que han dejado de lado los factores 
externos en los que éste vive, de tal manera que no se especifica el grado en 
que el contexto laboral afecta la salud del profesorado.

Es evidente que el malestar docente es un factor importante para la sa-
lud y bienestar del enseñante, pero no es el único, es por esto que no po-
demos dejar de lado al contexto social, familiar y de desarrollo,e incluso el 
hereditario del profesor. Lo que nos obliga a descubrir el vacío que existe 
entre el malestar docente y en este caso la depresión. 

A pesar de que no se encontró correlación significativa entre el malestar 
docente y la depresión, esto se puede deber a que los sujetos de la mues-
tra en ese momento, debido a otras variables como el ritmo de trabajo en 
ese bimestre, los planes de estudio en su institución así como el ambiente 
laboral en que se desempeñan disminuye la vulnerabilidad docente y eso 
explicaría las bajas puntuaciones en cuanto al riesgo de malestar y al nivel 
de depresión. 

Es importante para las investigaciones futuras considerar los criterios 
de inclusión en la muestra, para que se seleccione a los docentes con de-
presión alta o con elevado riesgo de malestar docente para poder hacer una 
correlación más confiable.

Entre los datos que se pudieron identificar, que pueden servir para fu-
turas líneas de investigación se encuentran: la correlación entre los años 
laborando y el nivel de riesgo de malestar docente, que en esta muestra fue 
significativa esto se puede deber a que la formación reciente de los docentes 
está enfocado para que este tenga un papel más activo en su institución, así 
como innovador. Esto impacta significativamente en su percepción de la po-
sibilidad de acción ante un ambiente ya formado de trabajo que no es para 
lo que él está preparado.

Referencias

Alemañy, M.(2009) La docencia: enfermedades frecuentes de esta profe-
sión,Cuadernos de Educación y Desarrollo. Vol 1, Nº 1 abril. http://
www.eumed.net/rev/ced/02/cam6.htm

BDI Inventario de depresión de Beck (2006). Manual Beck, A.; traducción, 
Sandra Vizzni.

Bermejo, L. (2007). Variables cognitivas mediadoras en el malestar docente. 
Revista MAPFRE Medicina. Vol. 18, núm. 1, pág. 4-17.

Bermejo, L. & Prieto, M. (2005a). Creencias irracionales en profesores y su re-
lación con el malestar docente. Clínica y Salud, 16, 45-64. Recuperado 
en http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ForazarDescargaArchivo.js-
p?cvRev=1806&cvArt=180616109003&nombre=Creencias%20irra-
cionales%20en%20profesores%20y%20su%20relaci%C3%B3n%20
con%20el%20malestar%20docente

Bermejo, L. & Prieto, M. (2005b). Malestar docente y creencias de autoefica-
cia del profesorado. Revista Española de Pedagogía. Núm. 232, pág. 
493-510. 

130



Psicología y Pedagogía

Calderón, N. (1984) Depresión, causas manifestaciones y tratamiento. Mé-
xico, Trillas.

Cornejo, R. (2009). Condiciones de trabajo y bienestar/malestar docente en 
profesores de enseñanza media de Santiago de Chile. Educación so-
ciológica, (30) 107, pp. 409-426.

Crabay. M. (2001)Salud Mental y Educación Superior: Malestar Docente. 
Asociación Argentina de especialistas en estudios de trabajo. Consul-
tado enhttp://www.aset.org.ar/congresos/5/aset/PDF/CRABAY.PDF

De la Torre, C. (2007). El malestar docente: Un fenómeno de relevancia in-
ternacional. Docencia e investigación: Revista de la Escuela Universi-
taria de Magisterio de Toledo. Vol. 32, núm. 17, pág. 301-325. Recu-
perado dehttp://hdl.handle.net/10578/8096

Del Pozo, A. (2007). Repercusiones de la depresión de los docentes en el 
ámbito escolar.Mapfre medicina,ISSN1130-5665,Vol. 18, Nº. 1, 
2007,págs.4-16

DwightL. E.&Charney, L. (2007) Depresión y trastornos bipolares.Barcelo-
na: Laila.

Esteve, José Manuel (1987). El malestar docente. Barcelona: Laila. 
Extremera, N. & Fernández-Berrocal, P. (2004). La importancia de desarro-

llar la inteligencia emocional en el profesorado. Revista Iberoameri-
cana de Educación, 33, 1-9. Recuperado en http://www.rieoei.org/
deloslectores/759Extremera.PDF

Flores. T. (1996) DSM-IVManual diagnóstico y estadísticodelostrastornos-
mentales. Barcelona.

Gómez, L. (s/f). Cuestionario para la valoración de factores de riesgo psi-
cosocial en la enseñanza(CV-FRP): Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza.

Martínez, D. (2007). Malestar docente: Riesgo psíquico en el trabajo cotidia-
no. Colección de cuadernillos de actualización para pensar la ense-
ñanza universitaria. Vol. 2, núm. 6, pág. 4-16. 

Pérez, M. & García, J. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para la depre-
sión. Revista Psicothema. Vol. 13, Núm. 3, pág. 493-510. Recuperado de: 
www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/download/7766 

Ponce, C.; Bulnes, M.; Aliaga, J.; Atalaya, M. & Huertas, R. (2005). El síndro-
me del quemado por estrés laboral asistencial en grupos de docen-
tes universitarios. Revista de Investigación en Psicología, 8, 87-112. 
Recuperado en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=2238169

Prieto, M. & Bermejo, L. (2006). Contexto laboral y malestar docente en una 
muestra de profesores de secundaria. Revista de psicología del traba-
jo y de las organizaciones,(22) 1, pp 45-73.

Sandoval Flores, E. (2009). La inserción a la docencia. Aprender a ser maes-
tro de secundaria en México. Revista de currículum y formación do-
cente,(13), 1. Pp. 1-12.

Sandoval, E. (2001). Ser maestro de secundaria en México: Condiciones de 
trabajo y reformas educativas. Revista Iberoamericana de Educación. 
Núm. 25, pág. 83-102.

131



Malestar docente y depresión en... J. A. Monroy, J. A. Manrique y E. Pérez 

Sarason, I. & Sarason, B. (2006). Psicopatología. Psicología anormal: El pro-
blema de la conducta inadaptada. México: Pearson educación.

Woods, P., & Carlyle, D. (2002). Teacher identities under stress: The emo-
tions of separation and renewal. International Studies in Sociology of 
Education, 12(2), 169-190. Recuperado en:http://www.tandfonline.
com/doi/pdf/10.1080/09620210200200089

132



III. Estrategias didácticas y
educación virtual: amalgama 
que impacta en la calidad 
de la enseñanza





Las actividades en didáctica activa y su 
incidencia en una prueba cuantitativa de 
conocimiento declarativo
Investigación pedagógica aplicada en el aula

Ismael Cardozo Rivera, Universidad Autónoma de Occidente, Colombia

Palabras clave: Pedagogía Activa; Educación; Evaluación del aprendizaje; Educación Superior; 
Enseñanza aprendizaje. 

Innovación educativa (A manera de Introducción)

“Propongo que se considere la pedagogía no como la práctica 
pedagógica misma, sino como el saber teórico–práctico gene-
rado por los pedagogos a través de la re-flexión personal y 
dialogal sobre su propia práctica pedagógica, específicamente 
en el proceso de convertirla en praxis pedagógica, a partir de 
su propia experiencia y de los aportes de las otras prácticas y 
disciplinas que se intersecan con su que-hacer” (Vasco,  Cita-
do por Londoño 2009 p. 19).

Innovar es sinónimo de reinventar; Por ende, innovarse quiere decir pen-
sarse y repensarse, en últimas siempre apuntará a la búsqueda de ser 
mejor, es decir de mejorar nuestra calidad en algo (En este caso la docen-

cia). Aunque haya sonado un tanto paradójico esta frase inicial, pienso que 
es la mejor forma para poder abordar el concepto de innovación educativa. 
“Siendo así, toda propuesta de adopción de conocimiento debe trascender 
la línea de la razón, proponiendo metodologías que movilicen al educando a 
la generación de nuevas vivencias”. (Huertas, 1999 p. 8) .

Errar es de humanos. Y si llevamos esta afirmación al campo de la do-
cencia, podemos inferir que el docente no es perfecto, sin embargo debe 
pretender serlo pensando en su constante búsqueda de ser cada vez me-
jor. Este mejoramiento continuo es el mejor camino hacia la calidad. Y esta 
búsqueda de la calidad es la que tarde o temprano conlleva a la innovación. 
“La actividad Innovadora es el conjunto de operaciones que realizan quienes 
llevan a cabo la tarea de incorporación de algo nuevo a la institución escolar, 
con la intención de mejorarla” (Rivas, 2000 p. 25).

Ahora bien, no debemos confundir innovar con hacer algo nuevo. Inno-
var en este paradigma educativo invita es a poder repensar y replantear 
todas y cada una de las acciones pedagógicas con el fin de hallar aquellas 
que son susceptibles de ser perfeccionadas. La novedad entonces no es ne-
cesariamente una innovación. “Es prudente advertir que no debe confundirse 
innovación con algo que es nuevo, ya que una innovación no es buena por el 
hecho de ser nueva, sino básicamente porque contribuye de manera diferente, 
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confiable y válida a solucionar problemas educativos o a mejorar quehaceres 
educativos” (Rimari, 2007 p. 5).

Esta acción de innovar para mejorar sugiere también que entonces el 
objetivo no es cambiar de manera radical o de desechar por completo lo rea-
lizado anteriormente, sino que lo que nos sugiere es de hallar diferentes ca-
minos que optimicen la labor. Como escriben Havelock y Huberman (1980), 
“El papel de las innovaciones, en un campo tan condicionado por la sociedad, 
como lo es la educación, no es el de inventar, sino más bien el de adaptar so-
luciones conocidas a situaciones concretas” (Citado por Rivas, 2000 p.28).

En otras palabras, innovar, no sólo es proponer otros modelos pedagó-
gicos, sino que lo es también el presentar o elaborar actividades desde la 
didáctica que propongan nuevas acciones dentro del aula, con el fin de con-
tribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien lo menciona Sanz de Ace-
do: “Es necesario un proceso de innovación educativa que plantee nuevas 
estrategias y técnicas en Educación superior para el desarrollo de las com-
petencias cognitivas con niveles de cognición alto, es decir, razonamiento, 
creatividad, toma de decisiones y resolver problemas (Sanz de Acedo, citado 
por Sáez y Ruíz, 2012 p. 374)

Desde esta perspectiva, lo que pretende este artículo es exponer los re-
sultados de una actividad que se hizo al interior del aula, dentro del curso 
de Producción de Video Digital durante el segundo semestre de 2017 y que 
fue motivado por la intención de evidenciar la incidencia que tienen las ac-
tividades en didáctica activa que se desarrollan al interior de la asignatura 
con el afianzamiento de conocimiento declarativo o factual. 

La actividad desarrollada

De acuerdo a su contenido programático, el curso de Producción de Video 
Digital, tiene como objetivo “Formar al estudiante con una visión conceptual 
y propositiva frente al ejercicio de la producción audiovisual, teniendo pre-
sente las múltiples aplicaciones del video en la industria contemporánea”. Es 
un curso de carácter electivo – Es decir que son estudiantes de sexto semes-
tre en adelante - ofertado para estudiantes de Diseño de la Comunicación 
gráfica, Comunicación Social – Periodismo y Comunicación Publicitaria que 
busca implementar diversas técnicas audiovisuales desde la producción 
(manejo de cámara), para que cada estudiante la aplique en su determina-
da área de conocimiento (este curso es electivo, así que hay estudiantes de 
Comunicación Social, Diseño de la Comunicación Gráfica, Comunicación Pu-
blicitaria y Cine, y Comunicación Digital). 

La asignatura se divide en 3 momentos que van de la teoría (Conocimientos 
declarativos o factuales en Video Digital), a la práctica (ejercicio con cámara de 
diferentes técnicas que se deben aplicar en el producto audiovisual a elección 
libre por parte del alumno). Los tres momentos sugieren los 3 cortes evaluati-
vos del curso, los cuales, frente a la naturaleza procedimental de la asignatura, 
responden a trabajos prácticos, propios de asignaturas con predominancia del 
saber funcional que suman el 85% de la evaluación del mismo y que en este 
caso responden a actividades fundamentadas desde la didáctica activa.
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Se entiende por didáctica las diversas formas o procedimientos con las 
que se aplican los distintos modelos pedagógicos. En un contexto más con-
temporáneo, la didáctica integra toda aquellas “mediaciones” que intervie-
nen en la relación intersubjetiva de los procesos educativos. Mediaciones 
humanas y tecnológicas, que permiten la “puesta en escena” de los princi-
pios e intenciones formuladas desde la pedagogía, para hacer posible la 
educación. Resulta entonces preciso aclarar que cada modelo pedagógico 
define de manera diferente su propia didáctica:

“De esta manera, Las didácticas enmarcadas en la pedago-
gía activa, posibilitan una serie de  actividades en las que el 
alumno aprende a generar su conocimiento a partir su trabajo 
dentro y/o fuera del aula. En este contexto se estimulan ha-
bilidades sociales, capacidad de comunicación, actitud activa 
y capacidad de participación y comunicación. Las didácticas 
activas entonces, promueven el desarrollo de actividades que 
involucren al estudiante en su ejercicio de aprendizaje a par-
tir del acompañamiento del docente” (Cardozo, 2016 p. 28). 

Ahora bien, para complementar estas 3 actividades que responden a ac-
tividades en didáctica activa existe una prueba escrita tipo Saber Pro, que 
equivale al 15% de la definitiva de la asignatura y que se hace al final del 
curso. Esta prueba busca evaluar el conocimiento factual de los estudian-
tes vistos en el curso, es decir lo que muchos denominarían el Saber qué, 
que guarda distancia sobre el saber hacer. Para enmarcar las características 
de una evaluación declarativa de este tipo, me permito citar a Díaz Barriga, 
quien la define como una evaluación factual:

“En forma breve podemos mencionar que la evaluación del 
aprendizaje factual tiene las siguientes características:
1. La evaluación debe atender a la simple reproducción de 

la información (ya sea por la vía del reconocimiento o del 
recuerdo literal de la información aprendida). Esto es, los 
datos y los hechos sólo pueden aprenderse al pie de la le-
tra, por lo que la mejor forma de evaluarlos es solicitar a 
los alumnos que los reconozcan (como en los reactivos de 
apareamiento, falso-verdadero, ordenación, opción múlti-
ple) o que los recuerden tal cual fueron aprendidos (Como 
reactivos de complementación o de respuesta breve).

2. Evaluación del Todo o nada. Los datos y los hechos tan 
sólo pueden o no aprenderse, por lo que su evaluación 
también resulta un todo o nada; es decir, las preguntas 
sólo intentarán averiguar si los alumnos saben o no la in-
formación requerida de datos o hechos según sea el caso.

3. Evaluación de tipo cuantitativa. La evaluación del conoci-
miento factual, dado el  punto anterior, facilita que se realice 
la cuantificación al asignar puntos a las respuestas correctas 
y luego éstas pueden ser contabilizadas. (Díaz, 2004 p. 415)

En tal virtud, lo que propuso la actividad, (y teniendo presente que in-
novar es el resultado de hacer preguntas de las que normalmente se hacen, 
aventurarse entonces a preguntarse el por qué no…) es: ¿Por qué no hacer 
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la evaluación escrita final al inicio del curso -camuflada de prueba Diagnós-
tica- para luego aplicar la misma evaluación de nuevo al final del curso y así 
mirar el grado de asimilación del conocimiento por parte del estudiante?

En otras palabras, la problemática que quiero abordar es descifrar si el 
desarrollo del curso, a partir de las actividades en didáctica activa que se 
realizan, contribuyen a la apropiación de conocimiento declarativo o factual 
(No, del conocimiento funcional, o significativo) en torno al video digital, 
por parte de los estudiantes que la toman. Y por qué hacerlo? Pues porque 
si bien muchas veces el ejercicio pedagógico se concentra en aquellas activi-
dades encaminadas al aprendizaje significativo (que en este caso responde 
al 85%), pues resulta igualmente relevante, adentrarse en retomar ese 15% 
de conocimiento factual o declarativo que muchas veces se subestima.

Para ello, se aprovechó que este semestre se tuvo una comisión académica 
(precisamente a exponer otra innovación educativa en esta clase a través de 
la Investigación Acción Pedagógica); Para realizar el parcial final de la clase a 
manera de prueba diagnóstica o en lo que se podría denominar en términos 
investigativos como prueba de  control. Y al final del curso se aplicó la misma 
prueba a manera de evaluación final para así contrastar los resultados.

Ahora bien, uno podría preguntarse la pertinencia de una prueba de co-
nocimiento declarativo dentro de una asignatura práctica y más aun dentro 
de una institución que fundamente su Proyecto Educativo Institucional en 
el desarrollo de competencias (Saber Hacer en Contexto). Pues bien, en mi 
opinión, hay conocimientos que no son prácticos y por ende no aplican las 
competencias. Es decir que definitivamente, por más que se pretenda im-
plementar el desarrollo de las competencias al  interior del aula, siempre 
será necesario la asimilación de conceptos y conocimientos propios de la 
disciplina, (Saber Qué)  en este caso del campo audiovisual.

Por otra parte, se evalúa para  que el otro aprenda. Es decir, lo importante 
aquí es que el estudiante se lleve nuevo conocimiento (Práctico y/o declara-
tivo) una vez salga de nuestra aula y en este caso lo que se pretende medir es 
qué tanto conocimiento declarativo adicional se llevará del quehacer educativo 
dentro del curso de producción de video digital, bien sea a través de lo desarro-
llado en el aula, como fuera de ella. Wesh, en su libro “Anti enseñanza”, también 
sugiere la importancia del aprendizaje por sobre la enseñanza: “Enfocarse en la 
calidad del aprendizaje, en lugar de la calidad de la enseñanza, transforma en su 
totalidad la agenda educativa” (Wesch, 2008 P.2). Así que aterrizándolo a este 
ejercicio, lo que proponemos es pensar esa evaluación como la forma de medir 
la capacidad como docente, para transmitir conocimiento declarativo. El prácti-
co es por otra vía: La del diseño de actividades en didáctica activa (Auténticas).

La intención de este ejercicio responde a la finalidad de todo ejercicio 
de investigación educativa: El cual es fortalecer el quehacer docente dentro 
del aula: “El ejercicio de la evaluación, debe ser, ante todo, un apoyo y un 
esfuerzo en el proceso de aprendizaje, del que sólo se espera el beneficio 
para quien aprende, que lo será simultáneamente beneficioso para quien 
enseña”. (Álvarez, 2003 p. 104). 

En este caso puntual, se busca determinar si las actividades en didáctica 
activa que se desarrollan en clase, permiten la asimilación de conocimientos 
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declarativos o factuales en los estudiantes, es decir si estas actividades, ade-
más de fortalecer el desarrollo de competencias, permiten el afianzamiento 
de términos, conceptos y conocimientos factuales por parte de los educan-
dos. “El Éxito del que enseña, solo puede definirse a partir del éxito del que 
aprende. (Peters, 1969 p. 16). 

Análisis de los resultados

“Innovar es tomar decisiones vinculadas desde su inicio a 
procesos de evaluación. Todo cambio debería ir acompañado 
de sistemas de documentación, supervisión y evaluación (Que 
permitieran incorporar los reajustes precisos sobre el propio 
cambio). Todo cambio debería ser evaluado al final para anali-
zar su efectividad y pertinencia. Y para decidir, igualmente, las 
condiciones en que procedería mantenerlo, si así se decidiera. 
Estamos demasiado habituados a introducir innovaciones sin 
saber por qué las introducimos (Falta de datos iniciales) y a 
abandonarlas sin saber tampoco por qué (Falta de evaluación 
posterior)”. (Zabala, 2009. p. 120). 

Efectivamente, y como estaba planeado, al momento del cierre del semestre, 
se aplicó la misma evaluación escrita con el fin de comparar los resultados 
obtenidos en uno y otro momento, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 2. Resultados comparativos de la Actividad

Estudiantes (Se omiten nombres) Diagnóstico Final
Estudiante 1 3,5 4
Estudiante 2 2,5 4,5
Estudiante 3 1,5 3
Estudiante 4 2,5 4
Estudiante 5 2 4,5
Estudiante 6 1,5 3,5
Estudiante 7 1 4
Estudiante 8 1 4
Estudiante 9 2 4,5
Estudiante 10 1,5 4,5
Estudiante 11 2 3,5
Estudiante 12 1,5 4
Estudiante 13 2 4
Estudiante 14 3 4
PROMEDIO 1,96 4,00

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Gráfica comparativos de la Actividad

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, la totalidad de los estudiantes mejoró los resul-
tados de su prueba inicial. Además, en términos generales se pudo pasar de 
un promedio de 1,96 al inicio del curso a un 4.0 al final del mismo. Ahora 
bien, al analizar los casos, de manera particular, podemos encontrar que al-
gunos estudiantes no pudieron subir su nota de manera significativa. A ellos 
se les hizo una pequeña entrevista sobre el suceso y hablaron de que en el 
momento de la prueba final tenían “su cabeza en otro lugar”. 

Aunque este ejercicio no pretendía en ningún momento tocar aspectos 
cualitativos, cabe resaltar que también resultó muy grato para los estudian-
tes el tener que enfrentarse a la misma prueba (Algunos tardaron en reco-
nocerlo pero al final todos cayeron en cuenta), al punto que les emocionó 
más saber el gran avance que habían tenido que la misma nota final de esta 
evaluación per se. A esto se le suma que quienes no asistieron a la clase en 
que se realizó el primer test, se sintieron con algo de recelo por no haberlo 
hecho. En definitiva creo que la actividad, sin proponérselo, pues sólo se 
quería evidenciar la incidencia de las actividades en el conocimiento de-
clarativo que mide esta prueba, resultó ser atractiva y de cierta manera in-
novadora para los estudiantes. “Por Evaluación formativa, debe entenderse 
aquella evaluación puesta al servicio de quien aprende, aquella que ayuda a 
crecer y a desarrollarse intelectual, afectiva, moral y socialmente al sujeto”. 
(Álvarez, 2003 p. 116)

Al final se les preguntó por su opinión frente a su mejoría con respecto 
a la primer aprueba y todos coincidieron en que el proceso de enseñanza 
aprendizaje que se realiza en la asignatura, contribuyó, no sólo a su mejora 
en esta prueba, sino a un mayor aprendizaje de los contenidos de la asigna-
tura, en la cual, y de manera adicional, se concibió un producto audiovisual 
que resultó finalista en un concurso audiovisual universitario a nivel nacio-
nal. “Toda buena evaluación sobre y de algo, conlleva al aprendizaje sobre el 
objeto de evaluación”. (Álvarez, 2002 p. 1).
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Vamos concluyendo….

Si bien es cierto que para muchos este ejercicio no pareciera tener mayor 
trascendencia pues ni siquiera toca aspectos concernientes al aprendizaje 
profundo o significativo, pienso que la mayor fortaleza está en lo que signi-
ficó para los estudiantes dicho ejercicio. Cada uno de ellos pudo reconocer 
que a pesar de ser una asignatura tipo taller (enfocada en el saber hacer), 
también lograron aprender (o distinguir si se quiere) ciertos conceptos del 
video digital. 

En términos de la evaluación que se usó tanto diagnóstica (o de control) 
como de prueba final del curso, podemos decir que cualquier instrumento 
que utilicemos para evaluar tiene sus propios retos, sus propios aciertos y 
sus propios vacíos. Así que intentar que en esta prueba se logre comprobar 
si los estudiantes asimilaron o no los conocimientos resulta algo fuera de 
contexto. Sin embargo, lo que sí podríamos afirmar con este ejercicio es que 
las actividades en didáctica activa, si permiten el afianzamiento de concep-
tos factuales no sólo a través del quehacer en el aula sino fuera de ella. 

Por último, es importante señalar que a pesar de haber sido un ejercicio 
poco pretensioso desde lo cualitativo, los estudiantes han podido extraer 
elementos significativos en el proceso que denotan ciertos elementos más 
allá del número y que esbozan un grado de aceptación y reconocimiento de 
la incidencia de las actividades en didáctica activa desarrolladas en clase 
con relación a al asimilación de conceptos factuales o declarativos. 
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¿Cómo conciben los estudiantes de deporte la 
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Introducción

No hay una manera “esencial” o “natural” de leer y escribir, los significados y las 
prácticas letradas son el producto de la cultura, la historia y los discursos.

Virginia Zavala, 2002:17

El hombre se mueve entre la realidad y la posibilidad en un mundo glo-
balizado, la escritura es un acto de experiencia que confronta los mie-
dos y desafíos del conocimiento y del arte en un lenguaje sin fronteras 

dentro de la posibilidad. Zygmunt Bauman describe la experiencia de la es-
critura como actividad propiamente humanaque nos invita a enfrentarnos a 
un particular espejo en el que no siempre nos vemos reflejados como espe-
rábamos justo antes de situarnos frente a él. La imagen que obtenemos de 
nosotros mismos a través de los trazos del bolígrafo, que van confeccionan-
do la historia secreta de nuestra voluntad, crea incluso en ocasiones un ma-
lestar sobre aquello que creemos ser, sólo cuando las letras concretizan el 
mensaje somos conscientes de lo que hemos exteriorizado. (Bauman, 2012)

Para Daniel Cassany leer es un verbo transitivoy no existe una actividad 
neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas mane-
ras de acercarse a comprender cada género discursivo, en cada disciplina 
del saber y en cada comunidad humana” (Cassany, Daniel, 2006:24)

Para ello partimos de la concepción del sujeto –estudiante, como sujeto de 
conocimiento quien desde sus propios marcos de referencia construidos for-
mal o informalmente, asumen por una parte conciencia sobre sí mismos, sobre 
sus propios procesos de lectura, escritura y  aprendizaje, sobre  factores inter-
nos y externos involucrados en estos procesos. La escritura se considera no 
solo en su función comunicativa sino en su función epistémica y, por lo tanto, 
como proceso inherente en el aprendizaje del sujeto se debe construir como 
una herramienta de pensamiento. La escritura no debe ser una imposición 
euro céntrica. Se puede generar un agenciamiento del acontecimiento como 
eje movilizador en el sujeto. Con esto planteo una reorganización del currículo 
desde los contextos y entornos de los estudiantes, donde la escritura no sea un 
vehículo de conocimiento estático, sino que cree mecanismo de aprendizaje 
creativo más abiertos a las necesidades de los estudiantes y docente.
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Para ello Deleuxe afirma que la escrituraproporciona una imposibilidad 
y esta la relaciono con la palabra es, ella misma unmuro entre la realidad y 
el sentido de la realidad; la palabra es incluso el muro dela palabra. El es-
tudiante que no descubre dicha imposibilidad se instala en unainsostenible 
posición adánica y aún si no quiere ser un mediocre académico, debeasumir 
este desafío. Pero si las imposibilidades no surgen como una necesidadin-
trínseca de la escritura, sino como una interferencia de la historia, el estu-
diantedebe también dar una respuesta desde su propio muro.

Michael de Montaigne sostuvo la necesidad de enseñar a los alumnos 
elarte de vivir. Este arte se adquiere a través de la capacidad de observación 
yconversación. La educación de hoy debe enfocarse en esta necesidad, en 
unmundo convulsionado esta noción se logra a través del mutuo acuerdo 
entre laeducación, los sistemas sociales, lo instituyente y el lenguaje, los 
sistemasactuales perdieron su brújula en su labor de enseñar, el arte de la 
comprensión enla educación se ha reducido a un ejercicio de líneas o a una 
clase de españollimitando al estudiante y a maestros cada día más a un ejer-
cicio hermenéutico.

Nuestra aprehensión del mundo académico es el aula mediada por el 
lenguajeescrito formal desde las perspectivas actuales del aula, se consi-
dera que en estadeben estar implícitas las diversas formas del lenguaje, el 
escrito es sólo uno deellos. Esa alteridad presentara el término alteridad en 
este contexto, ya que quedademasiado restringido su significado o mundo 
como OTRO es exactamente lo queviene a delimitar el yo ampliar esta ar-
gumentación, es demasiado general. Estadelimitación es lo que permite la 
diferenciación.

Es valido presentar algunas discusiones del paso de la epistemología 
convencional a las epistemes desde algunos debates filosóficos y autores 
que permitirán conocer otras miradas. Para este caso invitaremos a recono-
cer las posturas de Michael Foucault y Noam Chomsky, el primero de ellos 
nos plantea que el sujeto esta atrapado por las instituciones y que desconfía 
con respeto a la naturaleza humana, por otro lado Chomsky a través del 
cognitivismo sustenta que  las redes neuronales permiten adquirir el siste-
ma de lenguaje. Estas dos debates ponen en juego el escenario de la biolo-
gía y la cultura en relación al saber de lo letrado regulado por la escritura 
académica. 

En el caso de Paul Ricoeur presenta la narrativa como la primaria forma 
de la comprensión humana, ha argumentado que la gente construye senti-
do de sus experiencias de otras personas y del mundo por emplearlas en 
términos de historias específicas social y culturalmente, historias que sos-
tenidas por las prácticas sociales, rituales, textos y otras representaciones 
mediadas de grupos sociales y culturas específicas. Las narrativas pueden, 
en tiempos, por ejemplo en las ciencias, ser transformadas dentro y elabo-
radas en otros géneros no narrativos. 

El caso de Jacques Derrida  la escritura estaría abandonada, explotada y 
circunscrita por lo que denomina Derrida el “logocentrismo”, que no es más 
que la metafísica griega y su regulación verbal. La ciencia de la escritura ha 
sido “reprimida por la metáfora, la metafísica y la teología”. “La satelización 
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de la escritura ha creído constituirse para siempre en el interior de la escri-
tura, en un adentro ficticio equivalente a la propia capacidad de representa-
ción de un sujeto” (Derrida:1971:9). Este movimiento fue realizado por una 
escritura (fonética, alfabética) que logra esclavizar la escritura en lenguas 
en general, logra convertirse en un sistema de significantes estos represen-
tado en los fonemas. 

“El poder del signo y la palabra ambos, contrariamente a lo que dicta el 
sentido común, no representan lo real, sino que lo crean”. (Rama. 1998;16) 
Desde el siglo XVI, el dominio de la palabra y de los signos permitieron 
“crear”, es decir, de la nada. Con ello se daba por hecho que antes la llega-
da del idioma español no había lengua. En vez de representar la cosa ya 
existente mediante signos, éstos se encargaban de representar el sueño del 
objeto. El sueño de un orden servía para perpetuar el poder y conservar la 
estructura socio-económica y cultural que ese poder garantizaba. El sueño 
de un orden requería, una vez más, del dominio de la palabra escrita. De la 
capacidad de redactar actas fundacionales, de elaborar un corpus de leyes y 
edictos, y de proyectar por escrito las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 
Sin estas condiciones, el sueño de una ciudad o escuela hubiera sido una 
quimera. De ahí la importancia de los letrados.

En definitiva, la aproximación psicológica define la cultura escrita como 
un fenómeno “mental” o “cognitivo” que concibe lo escrito en términos de 
un proceso mental. Como consecuencia de este presupuesto se considera 
que la lectura y la escritura son actividades que las personas ejecutan den-
tro de sus cerebros. 

Sin embargo  para los Estudios en Cultura Escrita la lectura y la escritura 
son,en primer lugar un fenómeno sociocultural más que un fenómeno men-
tal, así como un logro social y cultural centrado en prácticas sociales y cul-
turales. Así la cultura escrita deviene en un objeto que puede ser estudiado 
en un amplio espectro de contextos y prácticas, no solo como un fenómeno 
cognitivo, sino como un fenómeno social, cultural, histórico e institucional 
también. En este sentido puede afirmarse que Estudios sobre la Cultura Es-
crita constituyen una episteme crítica sobre las prácticas letradas contem-
poráneas. Los estudios en cultura escrita son un fenómeno sociocultural, 
más que cognitivo, así como un logro social y cultural centrado en prácticas 
sociales y culturales. La cultura escrita deviene en un objeto que puede ser 
estudiado en un amplio espectro de contextos y prácticas, no solo como un 
fenómeno mental, sino como un fenómeno social, cultural, histórico, institu-
cional. Puede afirmarse que los estudios en cultura escrita constituyen una 
epistemología crítica sobre las practicas letradas contemporáneas. Consti-
tuyen un conjunto de trabajos que provienen de la lingüística, la historia, la 
antropología, la retórica y los estudios sobre la composición, la psicología 
sociocultural, la educación, la etnografía, el análisis del discurso, entre otras 
disciplinas fundacionales.

En relación al concepto de literacidad el cual presento como uno de los 
giros al igual que los estudios en cultura escrita, es conocido como «Los Es-
tudios de Literacidad», esta perspectiva se ha venido desarrollando desde 
la década de 1980 principalmente en Inglaterra (Barton y Hamilton, 1998; 
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Street, 1984) y en Estados Unidos (Gee, 2004). En Latinoaméricatambién se 
han realizado estudios de este tipo en los últimos años (Kalman, 2003; Za-
vala, 2002; Zavala, Niño-Murcia y Ames, 2004). En España, Cassany (2006) 
ha introducido esta corriente como la perspectiva sociocultural de la lectura 
y la escritura. 

En la tradición investigativa colombiana el campo de la lectura y la escri-
tura académica ha sido ampliamente indagada desde aspectos metodologi-
cos, peron son muy pocas las investigaciones que indagan sobre los factores 
sociocultaes, pedagogicos de los procesos lectura y escritura en el salón de 
clase, son pocas las posibilidades de ingagación que exploran otras formas y 
modos de leer y de escribir de los universitarios. Muchas de estas indagacio-
nes se quedan en lo comunicativo, se quedan en detallar los niveles de com-
prensión desde un modo cognitivo dejando un lado lo sociocultural y lo epis-
temico, donde la escritura como concepto se instaure en lo crítico y creativo. 

En cuanto a la producción escrita de los estudiantes en la región suroc-
cidental se sabe muy poco. Son pocas las indagaciones que caractericen la 
forma como escriben y perciben la escritura dentro de sus posibilidades 
académicas, sociales y culturales. 

El presente estudio permite describir e interpretar las prácticas y las 
formas de la escritura académica que se realizaron en el programa de Profe-
sional de Deporte de la Escuela Nacional del Deporte. Donde se les pregunto 
a los estudiantes que asistian a los cursos de Lectura y Escritura orienta-
dos por el programa sobre cómo conciben la escritura, sus modos de leer 
y escribir, los dispositivos, las tipologías, sus dificultades con la escritura y  
sus tradiciones escolares en relación a  sus concepciones sobre el rol de la 
escritura en su formación universitaria. 

El estudio toma como fundamento téorico el concepto de experiencia, 
Bauman (2012), el concepto de lectura y literacidad propuesto por Cassany 
(2006), el concepto de narrativa de Ricoeur, concepto de alfabetización 
académica de Ferreiro (2001), Chartier (200 ), Carlino (2005), Teberoski 
(2007), y el concepto a partir de la teórica de la deconstrucción en relación 
al concepto del logocentrismo propuesto por Derrida (1971). 

Metodología 

La presente indagación tiene como ruta metodológica la investigación cua-
litativ y  etnográfica. La población objeto de estudio fue de 186 estudiantes 
del programa de Profesional en Deporte de la Institución Universitaria Es-
cuela Nacional del Deporte en la ciudad de Cali, Colombia.

Este enfoque permite estudiar el problema utilizando estrategias meto-
dológicas que facilitarán realizar un análisis interpretativo del estado de la 
escritura en la universidad. La investigación se llevó a cabo en tres etapas. 
En la primera se realizó una exploración de antecedentes, en la segunda se 
pusieron en práctica las acciones planificadas, y durante la tercera se anali-
zaron los resultados donde se concentra los hallazgos.

La información se obtuvo mediante la aplicación de dos cuestionarios, 
una encuesta y una entrevista a un grupo de 186 estudiantes de segundo 
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semestre. Estos materiales aportaron valiosa información acerca de las per-
cepciones de los estudiantes sobre la escritura académica, también sirvie-
ron para identificar los géneros, representaciones, falencias y tipos de texto 
que los estudiantes tienes como interés y la apropiación en sus diferentes 
áreas.  Esta información se organizo por categorías buscando generar re-
laciones de análisis que permita tejer una radiografía del estado actual en 
relación a la escritura académica en la universidad. 

Resultados y hallazgos 

A partir de lo indagado se presenta una descripción, análisis y discusión 
de los resultados encontrados en los cuestionarios, encuestas y entrevistas 
aplicada a los estudiantes. Para esta discusión inicialmente se realiza una 
descripción de los datos e información encontrada. 

Es importante resaltar que el grupo de los estudiantes seleccionados 
como objeto de estudio son de diferentes condiciones sociales y económi-
cas, también provienen de diferentes regiones del país y carecen de muchas 
dificultades para estudiar porque encuentran brechas en lo cultural,  aca-
démico, social y económico.  Los estudiantes de la Institución Universitaria 
Escuela Nacional del Deporte se relacionan con la lectura y la escritura a 
través de un taller de lectura  y escritura en dos niveles.  El objetivo del 
curso que tiene una duración semestral, es que los estudiantes de primer y 
segundo semestre adquieran y desarrollen algunas habilidades indispensa-
bles y tomen herramientas para afrontar sus procesos académicos en la uni-
versidad, pero más allá de eso que tenga otra forma de concebir la escritura 
que es desde estimular la escritura creativa a través de la crónica.  En este 
sentido, se abordan diferentes géneros discursivos, la reseña crítica, el texto 
argumentativo, el ensayo, el artículo académico y la crónica.  

Cuestionario/encuesta a estudiantes

La grafica 1 muestra las estrategias que utilizan los estudiantes de segundo 
semestre. Así, 86 estudiantes  de un total de 186 (46,2%) afirman que utili-
zan el subrayado como estrategia para comprender un texto, lo que muestra 
es que en los primeros semestres los estudiantes utilizan están esta forma 
para comprender mejor los contenidos de un texto, eso conlleva a inferir 
que están condicionados y solo reconocen esta manera para generar com-
prensión, pero en muchos de los casos los estudiantes subrayan casi todas 
las partes del texto, donde no se genera una buena comprensión. En segun-
do lugar la toma de apuntes se perfila como estrategia para la comprensión 
con un 32,8% que representa a 68 estudiantes. 
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Gráfica 1

   

Gráfica 2

   

Gráfica 3
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Gráfica 4

 Con respecto a la grafica 3 y 4  y a las prácticas de escritura  se concentran 
en un ámbito académico con un  76,3% y un 18,3% en un ámbito íntimo este 
lo percibimos según los estudiantes a esa escritura por fuera de la institucio-
nalidad académica y universitatiara que corresponde a una escritura en red 
(Facebook, Whatsapp, Instagram) que se limita al uso de redes sociales en su 
cotidianidad y que tiende a ser fuerte, esta escritura usa otra convenciones 
sintácticas y semánticas, incorpora otra representación de la escritura. 

Esto nos remite a inferir que la producción escrita de los estudiantes 
emerge un bajo requerimiento en lo que corresponde a la intimidad de la 
escritura de los estudiantes y que solo hay una instancia de cumplimiento 
formal en relación al momento de la escritura desde el ámbito académico. 

Gráfica 5

 En cuanto al interrogante por la dificultad con la escritura es interesan-
te resaltar que este cuestionario en previo al inicio del curso del Taller de 
Lectura y Escritura II, ya que el interés  o la percepción de los estudiantes 
es variable en relación a su rendimiento o su habilidad en la escritura aca-
démica. Vemos que la organización de ideas a la hora de escribir y generar 
cohesión y coherencia es un aspecto que genera tensión y dificultad con los 
estudiantes con un 21,5% y con el 23,7% la dificultad surge a partir de no 
tener claridad con el manejo de las normas APA. 
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De acuerdo con Teberoski (2007), uno de los aspectos más importantes 
del texto académico es el uso de términos técnicos, es decir, su terminolo-
gía. La terminología es una necesidad, es una práctica  y es un campo de 
conocimiento.  

A partir de los resultados notamos que la dificultad de la escritura y la per-
cepción de los estudiantes es instrumental con una relación normativa donde 
el acto de escribir gira en relación a las normas de escritura y el lenguaje. 

Cambios que los estudiantes expresaron durante el desarrollo 
de los talleres de escritura

“Creo que hace falta darle mas importancia a la asignatura, 
se deben dar más horas de clase a la semana debido a que las 
dos horas con las que se cuentan en este semestre me parecen 
que son insuficientes para una materia que ayuda a formar al 
estudiante como profesional. La asignatura le da la capacidad 
al estudiante de escribir textos que pueden ser importantes 
para su carrera y vida laboral como lo son las tesis y los infor-
mes de trabajo, y esta asignatura se queda corta con las horas 
dictadas semanalmente”.

“Mis cambios fueron básicos. Pero se entiende, ya que se asu-
me que en esta carrera, la escritura no es algo tan relevante.

“Mejoré mucho mi escritura a partir de los tipos de textos que 
no tenia conocimiento que me sirvieron para mejor”

Gráfica 6

 La grafica 5  y la encuesta nos muestra las percepciones y  porcentajes 
sobre los cambios a partir de realizar el taller de lectura y escritura II, con 
un 83,3% afirma que si genero un cambio positivo para mejorar sus dificul-
tades. Esto permite pensar el papel de los  cursos de Lectura y Escritura en 
la Universidad y su importancia para el mejoramiento de las habilidades de 
los estudiantes en el campo de la escritura académica. Debemos señalar que 
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los estudiantes que ingresan a la universidad carecen de habilidades, herra-
mientas y conocimientos de ciertas capacidades para iniciar la apropiación 
de un discurso escrito académico disciplinar. Según (Cardenas,2009,2012:-
Carlino 2005ª) Los docentes desde el inicio deben propiciar la reflexión en 
las clases sobre su labor y el rol que tendrán los proceso de lectura y escri-
tura. Además, deben tener en cuenta que el problema más común en los 
estudiantes es la dificultad de plasmar en media hoja los textos leídos. 

Gráfica 7

 Los datos obtenidos en esta grafica son interesantes porque en tiempos 
donde losdispositivos electrónicos están mediando todas las instancias del 
conocimiento y de la comunicación los estudiantes en el salón de clase re-
flejan otra realidad donde predominan el dispositivo del cuaderno con un 
67,2% como la forma más habitual de tomar apuntes en clase y de alguna 
otra manera les genera un foco de atención y al parecer de motivación.

Entrevistas a Estudiantes 

Cómo conciben  la escritura los estudiantes:

Según las percepciones de los estudiante entrevistados para tener una lec-
tura sobre como conciben la escritura iniciando su carrera universitaria en 
los primeros semestres nos encontramos con que en sus discursos esta muy 
marcada la escritura como una forma de comunicación, de circulación de la 
información,  no lo perciben como un fenómeno cultural ni social, si lo ligan 
a la institucionalidad, al conocimiento y a la academia, muy pocos estudian-
tes manifestaron que lo tomaban como una forma de expresar, una forma de 
arte y de libertad en un sentido estético.  

Como presentamos en las siguientes voces: 

“La escritura es un modo gráfico específicamente humano de 
conservar y transmitir información. Es un medio de comuni-
cación por el cual podemos expresar lo que sentimos e ima-
ginamos”.
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“La escritura es la base de donde se desprende nuestra forma-
ción, ya que es algo que se ha aprende desde nuestros prime-
ros estudios que cursamos en la escuela siendo niños aun y 
con el pasar del tiempo lo vamos fortaleciendo a medida que 
vamos mejorando nuestros estudios”.

“La escritura expresa lo que la voz no clama. Es un grito re-
primido, envuelto en sentimientos y sensaciones que luego se 
plasman en ideas.”

“Yo me expreso mejor escribiendo que hablando, por tal moti-
vo esto me ayuda mucho a expresar mis sentimientos. Enton-
ces, la escritura en mi vida representa una parte importante 
para la comunicación con los demás e interior”.

“La escritura para mí, es un ejercicio de ensayo y error, en 
el que puedo plasmar diversas ideas de el tema que quiera 
o que sea de mi competencia. Quisiera poder explorarlo un 
poco más”.

“Es una asignatura la cual nos abre el cocimiento para enten-
der y comprender tanto textos, lecturas, nos ayuda a mejorar 
mi forma de expresión, léxico y para saber presentar trabajos 
de una manera organizada.”

Es de suma importancia rescatar y fortalecer la escritura en su función 
epistémica, así mismo como vinculamos nuevos espacios y estudiantes a la 
práctica de la escritura, dinámicas de producción, creativas y su circulación 
como objeto de publicación y de crecimiento intelectual. 

Es evidente por lo tanto explicar los usos del código escrito en relación 
a los lazos sociales mediados por interacción del discurso. David Barton 
(2008) afirma:

Vivimos en un mundo social mediado textualmente, donde los 
textos son parte del pegamento de la vida social. Entender lo 
que las personas hacen con los textos, incluyendo tanto los 
textos basados en la página como los basados en pantalla, y 
lo que los textos les hacen a las personas es una parte esen-
cial de entender el cambio social contemporáneo. El lenguaje 
y el dominio alfabético están en el corazón de muchos de los 
cambios sociales en curso porque es el lenguaje y el dominio 
alfabético lo que estructura el conocimiento y habilita la co-
municación. (Barton, 2008, pág. 1)

Para esta cita nos moviliza pensar que los estudiantes universitarios no 
asumen la escritura como un medio de acceso al conocimiento sino como 
un medio netamente productivo y evaluativo sin ningún valor epistémico 
y creativo. Esto de acuerdo a las reflexiones suscitas por la investigación 
realizada por Gloria Rincón Bonilla. (Gloria Rincón Bonilla, Mauricio Pérez 
Abril, 2013.

El sujeto universitario es un sujeto atrapado por ese otro institucional 
donde se presenta un carácter normalizador y disciplinar. Donde las formas 
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discursivas y los saberes disciplinares imponen aquello que se debe decir y 
hacer, con el curso de Taller de Lectura y Escritura II se quiere generar un 
mirada crítica de esta dominación y aprensión con la escritura académica.

La escritura  en la universidad debe generar procesos de acontecimiento 
y nuevas subjetividades que logre transgredir lo afectivo, cognitivo y expre-
sivo para consolidar nuevas emergencias discursivas enfocadas al pensa-
miento crítico. Se debe pensar en los nuevos formatos de escritura a partir 
de los soportes y herramientas tecnológicas que interactúan con los estu-
diantes pasar del palinsesto al hipertexto dialogar con nuevas posibilidades 
que les saque de su realidad universitaria como la creación de un blog donde 
logren interactuar con otras personas y sirva de ventanas para proyectarse.

Otra perspectiva de análisis que se logra evidenciar en la indagación es 
que la escritura académica en la universidad está ligada a un producto eva-
luativo, esta figura debe tener otra connotación que permita establecer vín-
culos emergentes con otras posibilidades de medir y controlar los procesos 
cognitivos y las competencias adquiridas de los saberes disciplinares.

Por otro lado los estudiantes que llegan a la universidad presentan pre-
carias concepciones estructurales y estéticas ante la escritura, se manifies-
tan apáticos frente al estudio de la lengua materna, por cuanto consideran 
que su valor es inferior al de otros campos académicos propios de su ca-
rrera, y con el convencimiento de que el estudio de la lengua materna es 
inoficioso en el nivel universitario porque ellos ya la conocen lo suficiente.

Para promover la escritura y tener mayores vínculos con lo académico 
la universidad debe establecer vínculos curriculares y transversales con las 
instituciones escolares de educación básica y media, incluso con la primaria 
para tener un dialogo disciplinar y una mirada conjunta del ser y de las sub-
jetividades para que logren tener posturas adaptables al canon o cuerpos 
escriturales establecidos en las dinámicas universitarias.
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principios ecosistémicos para una educación 
superior virtualizada a escala global como 
un medio de transformación social
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Presentación

En este trabajo presentamos una propuesta para una trasformación so-
cial a partir de modelos de educación superior mediados por las diver-
sas sociedades de la información y el conocimiento basado en principios 

ecosistémicos. El mundo globalizado por la WEB, mediante las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), por el grado de interconexión con 
prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, el laboral, el cultural, el social, 
el económico, etc., representa un gran potencial para la educación, pues en este 
espacio convergen, la educación formal, la no formal y la informal e igualmente, 
por la cantidad creciente de recursos digitales disponibles de manera “inme-
diata”, la mayor base de información existente (el BIGADATA), la gran variedad 
de servicios y aplicaciones WEB (almacenados en la NUBE), la interconexión 
“instantánea” de millones de ciudadanos distribuidos alrededor del mundo 
(redes sociales), y la incorporación de nuevos agentes no humanos (robots o 
algoritmos) basados en inteligencia artificial; pero al mismo tiempo, significa 
un gran reto el uso organizado de este espacio de naturaleza compleja, debida 
a la gran cantidad de variables (educativas, sociales, culturales, etc.) que están 
asociadas a esta red de sistemas a escala mundial. Por lo que el uso de este 
espacio social-educativo, creciente y dinámico, sólo puede abordarse desde la 
complejidad y por lo mismo desde la interdisciplinariedad, pues de lo contrario, 
su gestión podría llegar a ser caótica. Para darle un orden a su organización, en 
este trabajo proponemos la metáfora de los ecosistemas y para darle una fun-
damentación como medio de transformación social, nos basamos en las episte-
mologías del sur, que propone una ecología de saberes que integra, además del 
saber dominante, basado en las ciencias, el de otras culturas no occidentales. 

Esta propuesta1 es producto de un seminario interdisciplinario de cin-
co años de duración, Visiones sobre la mediación tecnológica en educación, 
1  Seminario de la educación mediada por TIC, proyecto académico que se realizó en los últimos 
cinco años en la Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM, México. Este 
proyecto fue financiado por el programa PAPIME P403014 de la UNAM. Y este trabajo es parte 
de nuevo proyecto interdisciplinario, que se inició en el 2018: Principios ecosistémicos para una 
educación en el marco de las sociedades de la información y el conocimiento: caso de estudio el 
SUAyED, y está financiado por la UNAM  través del Programa de apoyo a la investigación PAPIIIT 
IN304718 y por el Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM 
(PASPA) a través una estancia sabática de seis meses en la Universidad de Málaga España.
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que fue una iniciativa de una comunidad de práctica académica de la Coor-
dinación de Universidad vierta y Educación a Distancia (CAUED) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que investiga sobre la 
educación mediada por TIC, diseña programas de educación media y forma, 
en el uso de las tecnologías educativas, a los profesores de las diversas fa-
cultades de UNAM que cuentan con programas en las modalidades abierta 
y a distancia. Esta labor permite a la universidad extender sus programas 
a todo el país y contribuir así al gran déficit educativo a nivel nacional que 
actualmente se vive en México. Nuestro país cuenta con una gran diversidad 
social, cultural y económica en sus diferentes regiones, y una gran desigual-
dad económica que influye en todo el sistema educativo. El grupo interdis-
ciplinario de la institución, del que partió este seminario, cuenta con una 
gran experiencia; en él participaron filósofos, pedagogos, psicólogos, dise-
ñadores gráficos e informáticos, expertos en computación y estudiantes, y 
con el fin ampliar la visión de este fenómeno educativo, se integraron a este 
seminario a expertos invitados de otras instituciones y de otras áreas de 
conocimiento, como la sociología, la administración, la economía, la comu-
nicación, etc. El grupo de este seminario partió inicialmente de las dificulta-
des pedagógicas-tecnológicas de los programas de formación y que a pesar 
de que se actualizaban periódicamente, no se lograba obtener los objetivos 
educativos deseados. Con el tiempo el grupo se percató de que la educación 
mediada por TIC, al estar conectada a las sociedades de la información y el 
conocimiento a través de la WEB (que continuamente está en cambio y en 
crecimiento), el problema iba más allá de la pedagogía y la tecnología.

La educación mediada por TIC, un fenómeno complejo

Más allá de la mediación tecnológica mediante la WEB y sus dispositivos, en 
realidad estamos mediando con un sistema socio virtual a escala mundial, en 
el sentido como se plantea en, Hacia las sociedades del conocimiento, (UNES-
CO 2005). Desde una perspectiva sistémica, este espacio socio virtual es com-
plejo pues conecta en el mismo medio (la WEB), diferentes ámbitos virtuali-
zados de la actividad humana, la económica, la social, la política, la cultural, el 
entretenimiento, etc. y por supuesto la educación. Como todos estos sistemas 
están interconectados, y la educación siendo uno de ellos, éste se ve influencia-
do por variables que van más allá de la educación y de la tecnología que utiliza. 
Por esta razón, un curso bien diseñado pedagógicamente utilizando tecnología 
adecuada puede no ser apropiado para un contexto social, económico y cultu-
ral diferente al cual fue diseñado (un curso creado para un ambiente urbano, 
no tiene el mismo impacto en el aprendizaje en el contexto de una comunidad 
indígena). Además, este espacio virtual también es complejo porque ha creado 
nuevas relaciones sociales virtualizadas que incluso requerirían de una nueva 
antropología tal como lo plantea Pierre Levy en La Inteligencia colectiva: Por 
una antropología del ciberespacio (Levy 2004), y al mismo tiempo, se están 
creando otros tipos imprevistos de comportamientos y riesgos sociales tal 
como lo presenta Sygmund Bauman en Modernidad Líquida (Bauman 1999), 
debido a que en este mismo espacio convergen sociedades tan diversas en lo 
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social, lo cultural, lo económico, en sus saberes, etc., que además tienen intere-
ses diferentes e incluso contradictorios. Por otro lado, este espacio tecnológi-
co es complejo por su propio desarrollo que está continuamente creciendo y 
cambiando, donde aparecen y desaparecen aplicaciones e informaciones que 
desactualizan información, conocimientos, etc.; por ejemplo, en la educación 
los cursos basados en estas tecnologías deben estar continuamente adaptán-
dose tanto tecnológicamente como pedagógicamente. Sin embargo, a pesar de 
que este espacio tecnológico puede ser desectrurante socialmente, también es 
muy atractivo para la educación, pues en él se encuentran almacenados la ma-
yor base de información del mundo (BIGDATA), una gran diversidad de aplica-
ciones (en la NUBE) y una comunidad usuarios de diferentes culturas y países 
organizados en diferentes redes sociales. Además, en este este espacio se están 
integrando no sólo dispositivos inteligentes (computacionales, como los son 
los teléfonos portátiles) sino también objetos hasta antes banales (el internet 
de las cosas, que puede conectar un aparato doméstico a la red), a nuevos ac-
tores no humanos como los robots o los algoritmos basados en inteligencia 
artificial, recursos que podrían usarse con fines educativos como lo plantea 
en, Integración de la formación informal a la formal como la planteada en, In-
tegración de la formación informal a la formal: una propuesta conceptual para 
una plataforma basada en espacios educativos a partir de una reflexión y una 
experiencia (Sánchez-Arias 2013). En este desarrollo tecnológico continuo 
hay que estarse adaptando constantemente; por ejemplo con la introducción 
de estos nuevos actores no humanos, harán replantear los actuales modelos 
y cursos que solo contemplan recursos educativos pasivos y como actores, al 
estudiante, al profesor y al administrador; cuando con estas tecnologías los 
roles, particularmente de los profesores y estudiantes, cambiarán los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. A la par, al estar cambiando la tecnología, las rela-
ciones sociales, económicas, políticas están cambiando, ya que la tecnología 
es un producto social que responde a necesidades en un momento histórico 
específico. En el contexto actual el uso de estas nuevas herramientas ha abier-
to nuevas brechas no sólo tecnológicas sino de conocimiento que también han 
creado grandes desigualdades sobre todo por el modelo económico dominan-
te en el que vivimos, el neoliberal que está basado en el mercado y la ganancia, 
donde todo se vuelve mercancía, la educación, las personas, el conocimiento, 
etc., en este sentido los riesgos planteados en Modernidad Liquida (Bauman 
1999) son claros. Sin embargo, a pesar de toda esta complejidad y riesgos en 
el uso de estas tecnologías, éstas pueden ser útiles en la educación dándoles 
un sentido social y humano donde la educación virtualizada con nuevos prin-
cipios puede ser un factor de transformación social2.

2   El descubrir la complejidad del fenómeno de la educación mediada por las tecnologías, 
fue el resultado del seminario interdisciplinario de Visiones sobre la mediación tecnológica 
en educación, en la que participaron estudiantes, profesores, investigadores, especialistas y 
administradores organizados en ponencias por expertos, mesas auto-organizadas de trabajo, 
grupos interdisciplinarios de análisis sobre diferentes perspectivas, la psicopedagógica, la 
epistemológica, la tecnológica, la administrativa, la social, etc. En si el seminario se conformó 
como un programa abierto de autoformación interdisciplinaria cuyo objetivo fue la compren-
sión del fenómeno de la educación superior mediada por TIC. Para la gestión de los conoci-
mientos generados en este seminario se construyeron diversas plataformas. El sitio del semi-
nario es: https://sites.google.com/site/seminariovisiones/
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El nuevo entorno educativo global, las sociedades de la 
información y el conocimiento

Una vez comprendido la complejidad del fenómeno de la educación virtuali-
zada en las sociedades de la información y el conocimiento, se inició el pro-
ceso de trabajar sobre una propuesta de transformación educativa que por 
su propia naturaleza sólo podría ser abordada desde la transdisciplinarie-
dad. Desde esta perspectiva, la educación es parte de un suprasistema que 
interconecta a otros sistemas (social, cultural, laboral, etc.) a escala mundial, 
y que al estar interconectados entre si son interdependientes y se influyen 
mutuamente. Y en este contexto plantear un nuevo modelo educativo vir-
tualizado resulta ser complejo, al mismo tiempo resulta atractivo el poder 
utilizar todos los recursos que ofrece la WEB. Y a partir de esta considera-
ción adoptamos como un principio básico, las sociedades de la información 
y los conocimientos en su totalidad constituyen el entorno educativo a es-
cala mundial y conforman nuestro espacio ecosistémico educativo global. Si 
bien este principio abre las posibilidades de extender la educación a escala 
global en todos sus ámbitos, formal, no formal e informal, contando además 
con todos los recursos, sistemas, aplicaciones, información, redes sociales, 
etc.,  que ofrecen las sociedades de la información y el conocimiento a través 
de la WEB, representa un gran reto en cuanto al diseño de nuevos modelos 
educativos que permitan organizar y operar toda esta gran variedad de sis-
temas, recursos y personas que están continuamente creciendo y cambian-
do de tal manera que al final su gestión resulte ser incontrolable o incluso 
caótico. De esta forma, la propuesta tendría que considerar una nueva base 
organizacional diferente a la que prevalece en la actualidad, la centralizada, 
que prácticamente es la que más se utiliza en todos los sistemas, aunque 
estén conectados en la red; el modelo cliente servidor es el más utilizado en 
la WEB. Con esta base, actualmente los modelos de educación virtualizada 
extienden sus programas a escala nacional, regional e internacional a través 
de la WEB, como la la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED) 
de España; la Open University de Inglaterra, el Sistema de educación abierta 
y educación a distancia (SUAyED) de la UNAM, etc. El principio adoptado 
en nuestra propuesta implica el planteamiento de otra base organizacio-
nal, el de red, que aplicada a las instituciones con educación virtualizada 
dejan de ser el centro, aunque seguirán formando parte de una red edu-
cativa globalizada, con este planteamiento, ya no se trata de extender un 
sistema educativo a todo el mundo sino de que todos los conocimientos y 
servicios educativos estén disponibles para todo el mundo, incluyendo el 
de las universidades virtualizadas centralizadas. El concepto de red, como 
elemento organizador global, implica otro, el de sistema educativo abierto 
tal que permita la interconexión de sistemas educativos y por lo mismo el 
libre tránsito de todos sus componentes, recursos educativos, información, 
conocimiento, estudiantes profesores, etc., así el libre tránsito también for-
ma parte de nuestros principios. Y al constituirse la educción globalizada 
como una red de sistemas educativos abiertos, virtualizados e interconecta-
dos, los recursos humanos y todos los recursos digitales que ofrece la WEB 
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podrán ser compartidos en su creación y uso, en particular el conocimiento 
se desarrollará como un proceso constante de construcción social y se le 
considerará como un bien público accesible a todo el mundo, el conocimien-
to es un bien humano; éste es también uno de nuestros principios. Con la 
creación y uso compartido de recursos digitales y el libre tránsito de todos 
sus componentes de la red de sistemas educativos abiertos se fortalecerá el 
trabajo colaborativo y la distribución de sus procesos, por ejemplo, se po-
drá diseñar nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje transversales, que 
incluyan diferentes sistemas educativos formales, no formales e informales.

Resumiendo, nuestra propuesta de una educación superior global se 
basa en la consideración de que nuestro ecosistema educativo formal está 
conformado por las sociedades de la información y el conocimiento organi-
zado como una red de sistemas educativos abiertos (formales, no formales 
e informales) distribuidos a escala global para compartir la creación y uso 
de información, conocimiento, recursos y servicios educativos disponibles 
en la WEB y se permita el libre tránsito de todos sus componentes virtuali-
zados, humanos y materiales.

La educación global virtualizada desde la perspectiva de la 
metáfora de los ecosistemas

Pero si bien, al tomar estos principios organizacionales nos permitiría 
aprovechar mejor los recursos humanos y digitales de la WEB, quedaba 
por definir el tipo de organización a adoptar para una propuesta que fuera 
coherente, considerando que nuestro entorno es un sistema complejo, nos 
encontramos frente a un sistema dinámico y en continua evolución. En ta-
les circunstancias era necesario de un tipo de organización flexible tal que 
permitiera a los sistemas de la red adaptarse a los cambios continuos del 
entorno. Para poder organizar y gestionar una educación en este contexto 
dinámico, consideramos los principios básicos de la metáfora de los ecosis-
temas naturales, en donde una comunidad de seres vivos diversos, cuyos 
procesos vitales están relacionados entre sí en un ambiente que comparten 
y donde se aglutinan todos los seres bióticos (es decir, a las plantas, ani-
males y microorganismos) con los factores abióticos del medio ambiente 
(recursos como el agua, alimentos, etc.) logran una convivencia. Se trata, por 
lo tanto, de una unidad compuesta por organismos interdependientes que 
forman cadenas tróficas o alimenticias (la corriente de energía y nutrientes 
establecida entre las especies de un ecosistema con relación a su nutrición) 
que sobreviven adaptándose u auto-organizándose continuamente. Desde 
esta perspectiva los principios que retomamos son, el de un ambiente es-
pecífico (las sociedades de la información y el conocimiento), los seres bió-
ticos que lo habitan (diferentes tipos de estudiantes, profesores, gestores) 
que están en continua evolución (aprendiendo y enseñando) y para sobrevi-
vir comparten recursos abióticos (recursos y servicios digitales de la WEB), 
adaptándose continuamente a las circunstancias y recursos disponibles me-
diante la auto-organización. Por estas características los ecosistemas bioló-
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gicos, conforman otro de nuestros principios básicos organizacionales. Es-
tos mismos principios los utilizamos en el seminario Visiones visto como un 
programa flexible de autoformación evolutiva e interdisciplinaria que tuvo 
como objetivo la comprensión interdisciplinaria de un problema comple-
jo, la educación mediada por TIC, mediante la auto-organización de grupos 
abiertos e interdisciplinarios de trabajo y análisis en los que participaban 
estudiantes, profesores, investigadores y expertos de diversas disciplinas 
de diferentes instrucciones educativas, compartiendo y adoptando conoci-
mientos y adaptándose a los recursos de nuestra plataforma WEB abierta, 
también en continua evolución, y que fue diseñada con este propósito, que 
fue planteado en, Experiencia de un programa abierto de autoformación 
interdisciplinaria e interinstitucional organizada como un ecosistema de 
aprendizaje mediado por TIC  (Sánchez-Arias 2017).

Si bien esta propuesta toma como base los principios básicos de los eco-
sistemas naturales, que provienen de la ecología (como la ciencia que se 
ocupa del estudio de las complejas relaciones de los organismos vivos entre 
sí, con su medio y con el hombre) y nos proporciona elementos para orga-
nizar dinámicamente un ambiente a través de la auto-organización, no es 
suficiente, si lo aplicamos a la educación; pues el hombre, además de tener 
el comportamiento propio de nuestra especie, es un ser social que no so-
lamente interactúa con nuestro medio ambiente y las otras especies sino 
además lo altera y actualmente, debido sobre todo a nuestro modelo econó-
mico neoliberal, estamos poniendo en una crisis ecológica sin precedentes a 
nuestro planeta. Por lo tanto, fue necesario recurrir a la sociología desde la 
perspectiva de los ecosistemas sociales que se han desarrollado en el siglo 
XX. Considerando esta perspectiva, otro de nuestros principios, es la con-
ciencia ecológica, el humano altera a la naturaleza para bien y para mal. En 
nuestro proyecto retomamos la siguiente definición:

El ecosistema social está compuesto por cuatro variables que 
interaccionan entre sí: la organización social, la tecnología, la 
población y el medio ambiente. Algunos autores dan más im-
portancia al eje organización-población a la hora de explicar 
la evolución de los ecosistemas, otros dan más importancia 
al eje tecnología-medio ambiente. Sin embargo, en el análisis 
de la interacción de los cuatro elementos, cada uno de ellos 
puede ser considerado como variable dependiente, de ma-
nera que cualquier cambio en uno de ellos tendrá sus efec-
tos en los otros (Garrido, (F.J. 2016, Revista Digital, Gloobal 
Hoy, Ecosistemas sociales (Ch. 2) http://www.gloobal.net/
iepala/gloobal/hoy/index.php?id=1548&canal=Textos&gho-
y=0007&secciontxt=2)

Esta definición la retomamos pues consideramos a la tecnología como 
un elemento fundamental en la evolución humana y que ahora con el uso 
de las TIC se vuelve muy relevante como factor de cambio social. A partir de 
esta consideración adoptamos como otro principio, la tecnología es un pro-
ducto social de transformación, nunca ha sido ajena al desarrollo humano.

160



Estrategias didácticas y educación virtual

Una educación superior virtualizada a escala global como 
un medio de transformación social

Una vez reconocida la educación como un fenómeno social, no podría dejar 
de ser considerada como un proceso histórico que responde a necesidades 
sociales, culturales y sobre todo económicas en un contexto específico. A 
partir de la revolución industrial, el sistema educativo basado en el enciclo-
pedismo producto del renacimiento y la ilustración, se transformó para po-
der formar grandes cantidades de técnicos y profesionistas que demandaba 
el desarrollo de ese modelo económico. Así se pasó de un modelo universa-
lista a uno de gran especialización. Ese modelo de educación de masas es la 
base del gran desarrollo industrial y tecnológico actual, pero en su continua 
expansión dio origen a una nueva revolución, la digital, que se inició entre 
las décadas de 1950 a las de 1970, con la introducción de la computadoras 
e internet, dando origen a la era de la información y que finalmente produjo 
el espacio socio-virtual a escala mundial, conocido como las sociedades de 
la información y el conocimiento y que ha sido y sigue siendo el gran motor 
del actual sistema global económico basado en el mercado y la acumulación 
de capitales, y ahora en su etapa de neoliberalismo. Desde luego el cambio 
no ha sido sólo económico sino también ha tenido un gran impacto social 
incluso negativo como lo señala en Sociedades líquidas (Bauman 1999), 
pero en contra parte también ofrece nuevas oportunidades como un nue-
vo espacio de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, como una nueva cultura 
Cibercultura (Levy 1997) que dará cabida a un nuevo tipo de inteligencia, 
la colectiva, 

¿Qué es la inteligencia colectiva? Es una inteligencia reparti-
da en todas partes, valorizada constantemente, coordinada 
en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de 
las competencias. Agregamos a nuestra definición esta idea 
indispensable: el fundamento y el objetivo de la inteligencia 
colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de 
las personas, y no el culto de comunidades fetichizadas o hi-
postasiadas. (Levy 2004, p19)

Sin embargo, a pesar del gran desarrollo que ha permitido la virtualiza-
ción de la sociedad, éste se basa sobre un modelo de conocimiento científico 
que favorece al modelo económico actual que por su naturaleza hegemónica 
desconoce otros modelos y epistemologías que no se basan en los mismos 
principios. Vivimos en un mundo multicultural donde se ha producido co-
nocimiento de una gran diversidad y que da respuesta a las necesidades so-
ciales, culturales y económicas en los países o regiones donde se produjo y 
se sigue produciendo. De esta manera otro de nuestros principios es que el 
mundo es diverso y multicultural. Sin embargo a pesar de esta gran riqueza 
humana de conocimiento no sólo no es aprovechada sino ignorada e incluso 
consideradas como desafíos al modelo dominante global. En el modelo im-
perante el conocimiento se ha desnaturalizado y se ha vuelto una mercancía 
más, ahora se habla de la economía del conocimiento, una mercancía más al 
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igual que las personas. Este modelo ignora que el conocimiento es un proce-
so continuo en un contexto histórico, económico, social y político y que está 
en la vida misma conviviendo con la naturaleza y todas sus especies, que no 
es puramente racional, también es subjetivo pues incluye emociones, senti-
mientos incluso espiritualidades, tal como se presenta en Sentipensar bajo 
la mirada autopoiética o cómo reencantar creativamente la educación: 

En nuestro día a día, muchas veces no percibimos cuanto el 
sentir y el pensar están biológicamente entrelazados, fundi-
dos uno en otro. Muchas veces nos sentimos emocionados y 
felices en determinados ambientes o en ciertos momentos y 
esto permite que ciertos pensamientos afloren, facilitando la 
liberación de la energía creadora anteriormente bloqueada y 
el encuentro de soluciones a aparentemente irresolubles. Es 
esta sensación de profundo bienestar y de satisfacción que 
hace que se viva un proceso creativo de generación de nuevas 
ideas, cuando una onda de creatividad inimaginable se hace 
presente. (Moraes 2002, p 42), 

De esta manera otros de nuestros principios es el conocimiento como 
una construcción histórico-social continúa en el que está incorporada la 
subjetividad como el sentir y la creatividad.

Pero al igual que el conocimiento no es solamente racional también es 
un medio de poder y en este sentido, el que prevalece es hegemónico, que 
no solamente impone a la educación su modelo de economía basado en 
el mercado a nivel mundial y la gran acumulación de capitales en manos 
de muy pocas manos o empresas globales, sino que además impone una 
sola epistemología, la basada en las ciencias, no tan sólo ignorando todos 
los otro saberes de culturas no occidentales, sino además creando grandes 
desigualdades e injusticias sociales y económicas con los países que están 
en la periferia, como los africanos, los latinoamericanos y países árabes. En 
este sentido retomamos los principios de las epistemologías del sur, como 
lo plantea Boaventura de Sousa Santos,

Desde mi punto de vista las epistemologías del sur son un re-
clamo de nuevos procesos de producción, de valorización de 
conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas 
relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de 
las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, 
de manera sistemática, destrucción, opresión y discrimina-
ción causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las 
naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdo-
blado (De Sousa 2014, p16)

incluso lo propone como modelo alternativo a la crisis del modernismo, 
como un cambio de civilización, ya no fundado en el modelo actual euro-
céntrico, el cual ha ignorado historias y conocimientos de otras culturas y 
movimientos antisistema que se dan en todo el mundo, él afirma que su 
propuesta debería ser abordada de lo que él denomina, sociología de las 
ausencias, las cuales al ser tomadas en cuenta  serían la base para una nueva 
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propuesta en el marco de lo que él denomina, sociología de las emergen-
cias. Y es en este sentido que propone una ecología de saberes en Más allá 
del pensamiento Abismal de las líneas globales a una ecología de saberes 
(De Sousa 2014) en el que incluye además del conocimiento científico, los 
saberes de otras culturas y nuevos que están creando movimientos sociales 
y que están planteado nuevas formas de organización, de democracias, de 
comercio, etc., y que no se sujetan al modelo neoliberal. A partir de estas 
consideraciones incorporamos a nuestros principios ecostémico de una 
educación  superior globalizada como medio de transformación social, la 
ecología de los saberes de Boaventura.

El potencial de la virtualidad

Es evidente que las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) y en particular la red mundial WEB, han transformado el mundo como 
nunca en la historia de la humanidad, no solamente forman parte de nuestra 
vida cotidiana individual y social sino, además han transformado, el comer-
cio, la producción, la economía, la política, etc., a escala local y mundial; el 
mundo moderno no podría funcionar sin ellas, éstas, ya forman parte de 
nuestra cultura casi sin darnos cuenta. A través de ellas convivimos con una 
gran variedad de dispositivos y aplicaciones que nos rebasan todo el tiem-
po como por ejemplo el “BIGDATA”, redes sociales, tablets, computadoras 
móviles, teléfonos inteligentes, WEB 2.0, WEB 3.0, inteligencia artificial, ro-
bots, impresoras 3D, el Internet de las cosas, que conectan a objetos, etc. Y 
todos estos artefactos, que más allá de sus funcionalidades, que no dejan 
de deslumbrarnos, los usamos cotidianamente sin entender completamen-
te aún el gran impacto que han jugado en nuestra cultura. Pero más allá de 
esta parafernalia tecnológica, sin demeritarla pues ha sido el gran motor de 
trasformación social a escala global, sobre todo en el mundo moderno, la 
pregunta sería, ¿cuáles son las bases sobre la que se ha sustentado esta red 
para haber logrado semejante impacto? Una respuesta a esta pregunta se 
encuentra planteada en ¿Qué es lo virtual?, 

No nos referimos a lo virtual como manera de ser, sino a la vir-
tualización como dinámica. La virtualización puede definirse 
como el movimiento inverso a la actualización. Consiste en el 
paso de lo actual a lo virtual, en una «elevación a la potencia» 
de la entidad considerada. La virtualización no es una desrea-
lización (la transformación de una realidad en un conjunto de 
posibles), sino una mutación de identidad, un desplazamiento 
del centro de gravedad ontológico del objeto considerado: en 
lugar de definirse principalmente por su actualidad (una «so-
lución»), la entidad encuentra así su consistencia esencial en 
un campo problemático (Levy 1999, p12)

Definida así la virtualidad, él lo aplica a cualquier tecnología, como una 
fuerza que existe en potencia, pero no en acto y que no se opone a lo real 
sino a lo actual donde la virtualidad y la actualidad sólo son dos maneras 
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de ser diferentes. Por ejemplo, el conocimiento oral al virtualizarse usando 
la tecnología de la edición toma otra dimensión dándole un mayor impacto 
social al conocimiento incluso rebasando a su autor. En el caso de las TIC, 
la virtualización global de la sociedad ha tomado una dimensión inusual y 
muchas veces desconocida a tal grado que para comprender este nuevo fe-
nómeno, como ya lo referido antes, Levy propone una nueva antropología, 
la del ciberespacio. Desde esta perspectiva, la virtualidad de la sociedad me-
diante las TIC y la WEB representa una nueva extensión de su espacio físico 
y temporal, a escala mundial, que cuando se aplica transforma a todo lo que 
se virtualice, personas, comunidades, organizaciones, procesos, etc., les da 
otra dimensión diferente. Y para realmente poder utilizar el gran potencial 
de la virtualidad como una extensión de la realidad social es necesario com-
prender las propiedades que subsisten, más allá de los dispositivos tecno-
lógicos que utilizamos.  Este potencial, fundamentalmente está basado en 
que se utiliza un único medio (la WEB) y un solo código de representación, 
el más simple, el binario; de esta manera, todo lo que contiene la red es pri-
mero digitalizado e informatizado, todo lo que contiene esta red tiene una 
representación informatizada en código digital. Esta única caracterización 
ha permitido la integración de diversos y variados dispositivos que antes 
eran incompatibles, lo cual ha facilitado la interoperación tecnológica como 
nunca (por ejemplo, antes de la WEB eran incompatible los equipos de ra-
dio y de televisión). Una de las propiedades más básicas de todo elemento 
virtualizado es la deslocalización geográfica, nada en la red se ubica en un 
lugar geográfico específico; y unido a esta propiedad, está la de su acceso 
“inmediato” y en “tiempo real”; basta con” tocarlo” para tenerlo cuando se 
desee sin importar donde se encuentre. Estas propiedades permiten que 
primero no se tenga que localizar al objeto y posteriormente moverse hacia 
él para poder accederlo. Esta propiedad, que es inherente a esta virtualiza-
ción, facilita el intercambio de sus componentes y es la que ha permitido 
el gran desarrollo económico y financiero del mundo que requiere de un 
intercambio inmediato, de información, conocimiento, etc. y particularmen-
te del dinero a escala mundial. Otra gran propiedad de este espacio social 
virtualizado es su capacidad de memorizar, todo lo que entra a este espacio, 
de manera intencional o no, deja un rastro digital en la red y su representa-
ción digitalizada puede ser almacenado en bases de datos. Esta propiedad 
ha posibilitado la creación de la mayor base de información humana que 
ha facilitado la creación de nuevos conocimientos en todas sus áreas como 
nunca se había visto, pero al mismo tiempo, ha permitido también el uso 
indebido de información como los datos personales de sus usuarios de re-
des sociales con fines ilícitos, como fraudes, espionaje, terrorismo, manipu-
lación comercial y política, etc. Otra gran propiedad consiste en que todos 
sus componentes en principio están diseñados para ser abiertos (aunque 
existen cada vez más sistemas que restrinjan su acceso y tengan un costo), 
lo que permite su interconexión entre ellos y que por lo tal, ha facilitado un 
libre tránsito virtualizado entre personas, organizaciones, empresas, siste-
mas, etc.; de hecho, esta interconexión es la que ha acelerado el proceso de 
producción del sistema mundial y en particular la economía y las finanzas, 
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el libre tránsito es la base del gran desarrollo de las sociedades modernas; 
pero de igual manera, para bien, ha también contribuido a la comunicación 
entre individuos, comunidades, sociedades y culturas a tal grado que ahora 
socialmente estamos más interconectados que nunca en todas las escalas, 
local, regional y mundial. Estas propiedades de deslocalización-acceso “ins-
tantáneo”, interconexión y capacidad de memorización son en sí las bases 
del gran potencial de esta virtualización que se deben finalmente al poder 
de las redes de computadoras, que son máquinas con memoria, con capa-
cidad para interconectarse y de programarse para ser utilizadas para cual-
quier tipo de aplicación que pueden ser desde lúdicas hasta científicas. Y 
es precisamente el conjunto de estas tecnologías lo que ha dado origen a la 
nueva revolución industrial, la digital, que ha transformado el mundo.

Pero existe otra que ha permitido su extensión y especialización para 
virtualizar casi cualquier tipo de actividad humana y esta es, la capacidad de 
creación (programación) de nuevos subespacios virtuales. Generalmente, 
la mayoría ya existen y están a la disposición de todo público, por ejemplo 
el correo electrónico, espacio para intercambiar mensajes en diferido entre 
usuarios que se conecten a dicho espacio; o los foros que se utilizan para el 
intercambio de ideas; las redes para socializar; o espacios más elaborados 
que permiten programar procesos específicos típicos como lo son por ejem-
plo, los sistemas de administración del aprendizaje (“learning managament 
systems”, por sus sigla en inglés), el cual permite a un docente virtualizar 
un curso con sus respectivos contenidos y gestionar el aprendizaje de sus 
estudiantes virtualizados (sin estar en un lugar geográfico específico, como 
lo sería un salón de clases), o las aplicaciones que permiten crear sitios WEB 
personales o empresariales, etc. Esta gran capacidad de programación de 
espacios es lo que ha permitido virtualizar continuamente nuevos servicios, 
procesos, sistemas, organizaciones, empresas, etc., y es precisamente esta 
capacidad la que ha dado origen a las sociedades de la información y el co-
nocimiento a escala global. Inicialmente esta capacidad de programación 
estaba sólo al alcance de los especialistas en computación, pero cada vez 
más está a la disposición de cualquiera que tenga una cultura digita bási-
ca, ahora no sólo se pueden crear redes sociales específicas, muy pronto se 
podrán crear espacios más complejos específicos sin necesidad de ser un 
especialista en computación. Esta propiedad de programación al alcance de 
no técnicos contribuirá a la apropiación de esta tecnología a grupos que an-
tes estaban al margen; de hecho, diversos movimientos sociales han creado 
sus propios espacios para organizarse e incluso utilizarlos como medio para 
confrontar al poder dominante económico y político; pero de igual manera 
han sido utilizados para fines ilícitos como el terrorismo o como mecanis-
mos de control y manipulación en gobiernos no democráticos, etc. Lo más 
relevante en este caso, es que la sociedad se puede apropiar de la tecnología 
que finalmente es producto social en la convergen diversos conocimientos 
científicos desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad pero que 
sin embargo, en la actualidad se la han apropiado unas cuantas empresas 
tecnológicas que sobre todo tienen intereses comerciales y que han tenido 
la astucia de comerciar con todo lo virtualizado, incluso las personas. La 
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apropiación social de la tecnología es otro de nuestros principios. Tenemos 
que dejar de ser usuarios para pasar a ser actores y diseñadores de espacios 
basados en redes de sistemas abiertos, flexibles, adaptables, autogestiona-
bles, con procesos distribuidos que faciliten la colaboración y la coopera-
ción, entre las personas y no solamente la competencia como principalmen-
te se hace ahora y que además, respondan a las aspiraciones y necesidades 
históricas, sociales, políticas, económicas propias a cada cultura alrededor 
del mundo.

Técnicamente, estos nuevos espacios son posibles gracias al potencial de 
programación a través de él podemos recrear nuevos espacios propios con 
fines específicos que, al estar insertos en el único medio, la WEB, se puede 
aprovechar todo lo que ofrece las sociedades de la información y el cono-
cimiento. Por ejemplo, mediante este potencial podríamos recrear metafó-
ricamente un ecosistema natural, simulándolo mediante la virtualización, 
un ambiente específico, con sus recursos bióticos y abióticos y algunos de 
sus procesos de sobrevivencia, evolución, organización y auto-organización, 
propiedad emergente que caracteriza a todo sistema complejo. Esta tarea 
es muy difícil de recrear en la realidad pues un ecosistema depende de una 
localidad y contexto geográfico específico, pero en cambio, gracias al po-
tencial de la virtualización esta simulación virtualizada es posible por sus 
propiedades inherentes, de deslocalización, memorización, interconexión y 
la programación de todos sus componentes y que permiten la adaptación, la 
evolución, la auto-organización. La aplicación de esta base tecnológica a los 
procesos sociales es aún más impactante, las sociedades de la información y 
el conocimiento nos lo están mostrando, ésta ha sido creada colectivamente 
por diversas sociedades, comunidades con intereses diferentes y muchas 
veces contradictorios, es la tecnología social más grande que ha creado el 
hombre a través de su historia y utilizando diversos conocimientos cien-
tíficos y tecnologías, como son la matemáticas, la física, la electrónica por 
mencionar las más evidentes, pero como ya mencionamos antes, se las han 
apropiado un grupo pequeño de empresas tecnológicas que han impuesto 
sus intereses comerciales, y es en este sentido que con nuestra propues-
ta queremos darle ahora un giro, considerando a la educación superior 
globalizada como un medio de trasformación social basado en principios 
ecositémicos.

Aplicando este potencial a la educación, organizándola como una red 
de sistemas educativos abiertos, se podrían crear redes transversales flexi-
bles, auto-organizadas, adaptables, participativas, con un amplio margen 
de tránsito de personas, información, conocimientos, procesos, sistemas, 
etc. Y además, esta red al ser parte de las sociedades de la información y 
el conocimiento, es posible la interconexión de los sistemas e instituciones 
educativos formales, con los sistemas educativos informales y no formales 
e incluso con el mundo del trabajo, de las instituciones, de las empresas, de 
la cultura, etc. Además de conectadas  compartiendo entre todos, recursos 
materiales y humanos con lo que se ampliaría el espacio socioeducativo a 
escala global; igualmente se podrían diseñar nuevos modelos de educación 
para la vida y en la vida mediante redes transversales a escala local, regional 
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y global basadas en la construcción social del conocimiento conjuntándo-
la con la práctica (muchas veces separadas en nuestros sistema educati-
vos actuales); facilitando de esta manera la colaboración, la diversidad y la 
multiculturalidad, en fin, una nueva educación con sentido humano y mul-
ticultural y comprometido con las realidades y necesidades particulares de 
cada región y cultura; es decir una propuesta educativa-social-tecnológica 
anti-hegemónica. En resumen, el potencial de esta virtualización en la edu-
cación tal como la hemos planteado, si es posible tecnológicamente y en 
particular gracias a las redes de computadoras.

Viabilidad de la propuesta

Técnicamente, por el poder de la virtualización, es posible organizar un nue-
vo espacio educativo basado en principios ecosistémicos como un medio 
de transformación social, de hecho hay una propuesta interdisciplinaria e 
internacional muy interesante que va en el sentido de nuestra propuesta, 
Global Education Futures Report: educational ecosystems for societal trans-
formation (Luksha  P. at al 2017), sin embargo desde nuestro punto de vista 
se trata de un catálogo de buenas intenciones que recoge las tendencias de 
una educación globalizada teniendo conciencia de que vivimos y afectamos 
ambientalmente nuestro mundo y que para una mejor convivencia a escala 
mundial es necesario colaborar y cooperar tomando en cuenta a otras cul-
turas y otras formas de conocimiento como el arte, la espiritualidad, etc. Sin 
embargo, consideramos que falta contextualizarla, ubicarla en la historia 
o en las historias de cada cultura, en los sistemas sociales, económicos y 
políticos muchas veces en contradicción en cuanto a los intereses; igual-
mente carece de una fundamentación epistemológica emergente tal como lo 
plantea las epistemologías del sur. Pero hay que tener en cuenta que desde 
esta perspectiva, nuestra propuesta representa un gran reto pues estamos 
frente a un problema teórico práctico aún no resuelto, pues esta necesidad 
de nuevas epistemologías surge en un periodo de transición, tal como como 
lo plantea Boaventura de Sousa Santos,

Las Epistemologías del Sur tienen que dialogar, argumentar, contra ar-
gumentar con otras epistemologías. Y es ahí donde, en mi opinión, vamos a 
encontrar su fuerza. Más adelante volveré sobre esta cuestión porque este 
diálogo tiene que ser doble: por un lado, es un diálogo, una confrontación, 
con el pensamiento hegemónico de Norte global, todas las epistemologías 
positivistas entran dentro de este concepto, a mi juicio; pero, por el otro, es 
también un diálogo y enfrentamiento con el pensamiento crítico eurocén-
trico (De Sousa 2011, p 18)

En este trabajo que apenas estamos iniciando, hemos enunciado algu-
nos principios, las sociedades de la información como nuestro ecosistema 
educativo superior global, organizado bajo principios básicos de ecosisté-
micos naturales y sociales y finalmente fundamentados para ser un me-
dio de transformación social, retomando la ecología de los saberes basada 
en las epistemologías del sur. Aún nos falta ampliarlos y fundamentarlos, 
para que en una fase posterior, los apliquemos al sistema de educación a 
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distancia de la coordinación de Educación abierta y Educación a Distancia 
(CUAED) de la UNAM la cual sigue un modelo centralizado y que nos pro-
ponemos descentralizarlo y enmarcarlo en las diversas redes  que confor-
man las sociedades de la información y los conocimientos, donde nuestro 
mismo sistema se encuentra inserto como otros más, integrando además a 
los sistemas de educación no formal e informal; que finalmente en su con-
junto, son parte de una educación para la vida y en la vida. Consideramos 
que con esta propuesta podremos contribuir a resolver una de las grandes 
deficiencias de nuestro país, la exclusión educativa que en nuestro caso, de 
los jóvenes que por ley tienen derecho a una educación superior, solo el 30 
% tienen acceso.
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Introducción

A lo largo del tiempo la acción tradicional de leerha sido entendida 
como la capacidad para descifrar letras y signos en forma de palabras 
plasmadas en un texto; pero al cuestionar sobre lo que se lee, enten-

demos que no es sólo eso, pues la habilidad de leer va más allá de descifrar 
un código gráfico, se requiere de la asimilación de lo leído, de comprender el 
significado, de relacionar lo que conocemos con lo que nos presenta el texto; 
es decir, que el lector interactúe con el texto escrito y reconstruya sus esque-
mas por medio de relacionar sus conocimientos previos con sus conocimien-
tos nuevos. A esta asimilación se le conoce como “comprensión lectora”.

En este sentido, cabe aclarar que un buen lector no nace de la noche a la 
mañana, éste se forma poco a poco conforme va adquiriendo el gusto y hábi-
to por la lectura. Por ello, es importante que los maestros tengan paciencia, 
constancia, dedicación y sobretodo gusto por la lectura, así como conoci-
mientos teóricos metodológicos para favorecer el gusto y la comprensión 
de la lectura.

En este sentido, Pérez(2006) define el concepto de comprensión lectora 
como:

El proceso cognoscitivo por medio del cual se reconstruye en 
la mente del lector la información transmitida por el autor del 
texto, a través de un canal escrito, audiovisual o electrónico. En 
otras palabras, es captar el significado del texto, en el que jue-
ga un papel determinante la macro estructura textual (p. 75).

Asimismo, Solé (1996) plantea quela lectura:

Es un proceso de construcción lento y progresivo que requie-
re de una intervención educativa respetuosa y ajustada. No 
vamos a esperar que los alumnos aprendan lo que no se les 
ha enseñado, ni vamos a esperar que lo aprendan de una vez 
para siempre. Aprender a leer comprensivamente es una con-
dición necesaria para poder aprender a partir de textos escri-
tos. Las estrategias de lectura aprendidas en contextos signi-
ficativos contribuyen a la consecución de la finalidad general 
de la educación que consiste en que los alumnos aprendan a 
aprender (p.167).
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Ensenar a leer y escribir son objetivos principales de la escuela y es ésta, 
quien debe responsabilizarse en gran medida por fomentar la lectura y la pro-
ducción de textos para promover el desarrollo de la comprensión lectora. En 
este sentido, es necesario que los maestros tengan conocimiento sobre los dife-
rentes tipos de textos, las estrategias didácticas, el proceso lector para que de-
sarrollen y fortalezcan la capacidad de comprensión lectora en los estudiantes. 

Uno de los objetivos principales de todo profesor que enseña a leer a sus 
alumnos es lograr que desarrollen un buen nivel de comprensión, que los 
niños sean capaces de identificar las ideas principales incluidas en un texto, 
que puedan inferir, pensar, e ir más allá de lo que superficialmente se lee y 
de esta manera construir y desarrollar su pensamiento analítico, reflexivo, 
argumentativo y por supuesto autónomo.

Con relación a esto, García (1998) señala que “a partir de la relación tex-
to (información visual) contexto (información no visual), es que se logra 
la comprensión y se construyen significados que satisfacen las necesidades 
intelectuales y socioemocionales de quien lee”. (p.13). Es decir, relacionar 
los conocimientos nuevos con los conocimientos previos para reconstruir 
el conocimiento.

Este es precisamente uno de los problemas que se han observado en un 
grupo de tercer grado de educación primaria del estado de Sinaloa, en el 
que un gran número de alumnos presentan dificultad para trabajar de ma-
nera autónoma en las diferentes tareas realizadas en clase y en la resolución 
de exámenes;pues son dependientes de la orientación continua del profe-
sor para solucionar la mayoría de las actividades y trabajos, pues no logran 
comprender lo que leen.

De tal forma, es necesario fortalecer la comprensión lectora en el aula 
para lograr que los alumnos puedan trabajar desarrollando su autonomía. 
Razón por la cual,naceel interés de elegir esta problemática de estudio, titu-
lado “La comprensión lectora: Desarrollando la autonomía de los estudian-
tes”, puesto que es parte fundamental para que los sujetos puedan desde 
muy temprana edad lograr construir sus propias ideas, pues esto les permi-
tirá poder desenvolverse autónomamente en cualquier ámbito de su vida. 
Al trabajar lacomprensión lectora no sólo se favorecerán las competencias 
y habilidades comunicativas del niño, también se potenciará su capacidad 
para aprender a aprender de manera que le dé sentido a lo que aprende, 
relacionándolo con otros espacios de su vida cotidiana.

Cuando el niño comprende lo que lee, se apropia de una valiosa he-
rramienta que le facilitará la construcción de su conocimiento, pues él, de 
manera individual será capaz de buscar información referente a las inquie-
tudes que se le presenten, documentándose, interpretando la información 
textual y apropiándose del conocimiento de manera autónoma.

La viabilidad de este tema de investigación se sustenta desde el progra-
ma de estudios 2011 de tercer grado de educación primaria, pues el enfoque 
didáctico señala la importancia de transformar la lectura en un espacio don-
de los alumnos puedan estar en contacto permanente con los textos y que 
desarrollen estrategias de comprensión lectora para el análisis y manejo de 
la información.Además de proponer dentro de las actividades permanentes 
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el incremento de las habilidades de lectura para desarrollar la comprensión 
lectora. 

Respecto a lo anterior, el programa de estudios 2011 establece que:

Desde el inicio de la primaria es importante emplear estrate-
gias de lectura que aseguren que los alumnos sean capaces de 
localizar información puntual en cualquier texto y hacer de-
ducciones e inferencias que les permitan una mejor compren-
sión de lo leído. Lograr que los alumnos puedan ir más allá de la 
comprensión literal de lo que leen es uno de los objetivos cen-
trales en la primaria y la secundaria. Se pretende que de mane-
ra progresiva realicen un mejor análisis de los textos que leen y 
asuman una postura frente a ellos, lo cual requiere trabajo sos-
tenido a lo largo de toda la Educación Básica. (SEP, 2011,p. 34).

Para orientar el rumbo de esta investigación y obtener un resultadoexi-
toso, es necesario tener claro el objetivo que se pretende alcanzar; para ello, 
se plantea el siguiente propósito general: Desarrollar en los alumnos la au-
tonomía para la construcción de su conocimiento a través de la compren-
sión lectora.

Considerando el enfoque del propósito general, es fundamental orien-
tar el trabajo que se habrá de realizar a través de los siguientes propósitos 
específicos:

• Fomentar en los niños el hábito e interés por la lectura.
• Diseñar y aplicar estrategias para mejorar el nivel de comprensión 
lectora de los alumnos.
• Desarrollar la autonomía en los alumnos a través de la compren-
sión lectora.
• Identificar las teorías o paradigmas que favorecen la comprensión 
lectora y la autonomía
Para desarrollar la comprensión lectora en el niño, primero se debe cul-

tivar en ellos el interés y el gusto por la lectura; la escuela y el hogar son 
los lugares en que el infante pasa el mayor tiempo del día, estos deben con-
vertirse en ambientes alfabetizadores, espacios idóneos para la lectura, en 
donde se desarrolla su capacidad de comprensión. 

La comprensión lectora es una competencia que posibilita el aprendizaje 
del niño durante la etapa escolar. Si el infante no es capaz de asimilar y rela-
cionar lo que lee con sus experiencias previas, difícilmente podrá apropiar-
se del conocimiento que la información textual le presenta.

Así pues, para que el alumno adquiera un buen nivel de comprensión 
lectora el docente debe darse a la tareade diseñar y aplicar estrategias de 
fomento a la lectura en las que el niño se motive a leer frecuentemente y a 
conocer más sobre temas de su interés, llevándolo a la reflexión sobre lo 
leído y a interiorizar las ideas principales que encuentra en el texto. De esta 
manera, podemos decir que el infante ha adquirido un buen nivel de com-
prensión lectora cuando es capaz de encontrar sentido a lo que lee.

Después de que el niño adquiere la destreza para comprender lo que 
ha leído, casi de manera inmediata se vuelve un alumno autónomo, pues es 
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capaz de razonar acerca de la información que el texto le presenta, logran-
do trabajar de manera individual sin problema alguno. Ante esta situación 
Morrison (2005) afirma que “la última meta de la educación es que los ni-
ños desarrollen su autonomía, lo que significa «estar gobernados por sí mis-
mos». Los educadores de la primera infancia necesitan dirigir programas 
que fomenten el desarrollo de la autonomía” (p. 392).

Con la finalidad de lograr el propósito planteado fue necesario formular 
una serie de preguntas que orientaran el desarrollo de esta investigación, 
las cuales se enuncian a continuación:

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión lectora que tiene 
los alumnos?
• ¿Qué estrategias implementar para desarrollar la comprensión lec-
tora? 
• ¿Cómo lograr la autonomía en los niños de tercer grado a través de 
la comprensión lectora?
• ¿Cuáles son las teorías o paradigmas que favorecen la comprensión 
lectora y la autonomía?

Metodología

Para cumplir con los propósitos establecidos fue necesario diseñar y apli-
car una serie de estrategias didácticas que favorecieran y potenciaran el lo-
gro de éstos.La finalidad de las estrategias aplicadas fue desarrollar en los 
alumnos de 3 º “C” un nivel más elevado de comprensión lectora, y, que pau-
latinamente adquirieran un mayor grado de autonomía para la resolución 
de actividades y para la construcción de su conocimiento, dentro y fuera del 
contexto escolar. 

Las estrategias se aplicaron de forma ascendente, es decir, incrementan-
do el nivel de complejidad conforme se fueron aplicando. Cada una de éstas 
fue diseñada con un objetivo específico, pretendiendo llevar a los alumnos 
desde el nivel de comprensión literal, hasta el nivel metacognitivo. En cada 
estrategia se propició el desarrollo de la autonomía en los alumnos, pues 
paulatinamente se fueron retirando las ayudas continuas del profesor, de-
jándolos trabajar con independencia y dándoles una mayor libertad para 
pensar y actuar. Así, poco a poco, el niño fueperfilando una individualidad 
propia, imponiendo su ritmo de trabajo. De esta forma se va propiciando a 
que el alumno “aprende a ser independiente, toma conciencia de su fuerza y 
de su debilidad, y, en consecuencia, se vuelve responsable del éxito o fracaso 
de sus propias acciones” (Roser, 1995, p. 38). 

Para el análisis de las estrategias se seleccionó el ciclo reflexivo de Smi-
th,que consta de un proceso cíclico de cuatro pasos (descripción, explicación, 
confrontación y reconstrucción), a través de los cuales se pretende llevar al 
docente a la reflexión sobre su propia práctica profesional, rescatar sus forta-
lezas e identificar sus debilidades para seguir trabajando en la mejora de su 
práctica profesional. En este sentido, se retoma la metodologíade la investi-
gación acción (IA),en la cual Kemmis (1998) a través del proceso de la IA, los 
docentes son capaces de reflexionar y justificar razonadamente su trabajo, 
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siendo la evidencia generada, una reflexióncríticaque contribuya a mejorar su 
práctica pedagógica y por ende el problema en cuestión. Lo anterior implicó 
un trabajo de campo donde se empleó la observación y laparticipaciónactiva 
a lo largo de un ciclo escolar en una unidad educativa del estado de Sinaloa.

Resultados

Existen diferentes categorizaciones o taxonomías para describir los niveles de 
comprensión lectora, pero es la taxonomía de Sánchez (2008) en la cual se 
establecen siete niveles de comprensión lectora: literalidad, retención, orga-
nización, inferencia, interpretación, valoración y creación la que se empleará 
para llevar a cabo el análisis de los resultados de las estrategias propuestas 
en este estudio. De tal forma, que con la orientación y criterios establecidos 
en esta taxonomía se llevó a cabo la evaluación de los niveles de comprensión 
lectora en los que los alumnos se fueron desarrollando durante el ciclo escolar.

Por otra parte, para evaluar el grado de autonomía que los alumnos al-
canzaban con las diversas estrategias implementadas, se recurrió al diseño 
de instrumentos de evaluación como listas de cotejo y rúbricas que permi-
tieran obtener un parámetro del avance en los alumnos; estos instrumentos 
se orientaron a través de criterios específicos, tales como: 

• Requiere apoyo del docente al iniciar las actividades de clase
• Requiere apoyo del docente durante el desarrollo de las activida-
des de clase
• Solicita ayuda del docente para comprender las actividades escritas
• Necesita apoyo para la comprensión de actividades de lectura
• Depende de sus compañeros para realizar las actividades en equipo
La primera estrategia implementada en esta propuesta “¿De qué trata la 

noticia?” se trabajó con el propósito de diagnosticar el nivel de comprensión 
lectora y autonomía de los alumnos. Al analizar las evidencias se detectó el 
serio problema que presentaban los alumnos de tercer grado en comprensión 
lectora, pues únicamente una pequeña parte de ellos pudo identificar y plas-
mar las ideas centrales del texto analizado. De acuerdo a los resultados obteni-
dos en la primera estrategia se presentan los resultados en la siguiente gráfica.

Figura.1: Resultados del reporte de lectura

   Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, se presenta otra gráfica que muestra el grado de autonomía 
de los alumnos:

Figura. 2: Nivel de autonomía para la elaboración del reporte de lectura

   Fuente: Elaboración propia.

Aquí se puede observar, que los alumnos presentan una gran dependen-
cia de la guía continua del profesor, por lo que ésta fue un área de oportuni-
dad en la cual se trabajó arduamente para propiciar poco a poco el desarro-
llo de un nivel óptimo de autonomía en los alumnos de 3º “C”.

Para seguir fortaleciendo la comprensión lectora y autonomía de los 
alumnos se implementaron otras estrategias; sin embargo, por cuestión de 
espacio sólo se expondrán las más relevantes en este documento. Siendo 
una de éstas la de “Palabras ocultas” implementada para lograr el propósito 
de desarrollar en los alumnos la habilidad de anticipar y captar de manera 
rápida palabras en un artículo de divulgación, teniendo como resultado lo 
siguiente:

Figura. 3: Porcentaje de resultados del artículo de divulgación

   Fuente: Elaboración propia.

En esta gráfica se puede observar que, en la elaboración del artículo de 
divulgación, el 27% alcanzaron un nivel de desempeño bueno, el 32% se 
encontraron en un nivel regular y el 41% en un nivel deficiente. 
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Al analizar estos resultados se observa que los alumnos presentan difi-
cultades para expresar y organizar con sus propias palabras la información 
que ha sido leída previamente, y que es un punto en el que se tiene que 
trabajar, pues también es parte importante de la habilidad lectora que se 
espera, los alumnos puedan desarrollar.

Respecto al grado de autonomía de los alumnos, en esta estrategia aún 
se pudo observar un alto grado de dependencia para la resolución de las 
actividades de clase, pues en el desempeño de los alumnos, en este aspecto, 
se obtuvo que de un total de 22 alumnos que acudieron a clase ese día, 14 
requirieron apoyo del profesor para realizar la actividad de anticipación de 
palabras, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. 

Figura 4. Nivel de autonomía para la elaboración de un artículo de divulga-
ción

   Fuente: Elaboración propia.

Con esta última estrategia denominada “Los analistas” se pudo destacar 
que los niños mejoraron mucho a lo largo de la aplicación de las diversas 
estrategias, pues claramente se observó un mayor nivel de comprensión 
lectora, mayor raciocinio para la resolución de actividades escolares y una 
menor dependencia de la supervisión del docente en las tareas de clase.

Al culminar este proceso, los alumnos son capaces de identificar las 
ideas centrales del texto, de realizar inferencias, de saber que la lectura se 
debe de llevar a cabo siempre con un objetivo, que deben de participar de 
manera activa en el texto, que tienen que ser críticos con la información que 
un texto les plantea y que deben tratar siempre de resolver las diferentes 
problemáticas que se le presenten tanto en el ámbito escolar como social de 
manera autónoma.

Al evaluar a través de una rúbrica, el artículo elaborado de la crítica de 
un texto de medicina tradicional, se observó que 20 niños se encontraron en 
el nivel esperado, 3 cerca del nivel esperado y 2 debajo del nivel esperado, 
de la forma en que se muestra en la siguiente gráfica:
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Figura 5: Evaluación del artículo crítico del texto

   Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, únicamente 3 niños solicitaron apoyo del docente para 
elaborar el artículo crítico del texto, tal y como se aprecia a continuación:

Figura 6: Nivel de autonomía en la resolución del cuestionario y artículo

   Fuente: Elaboración propia.

Cuando se aplicó la última estrategia, los niños demostraron que real-
mente lograron un gran avance con respecto a la lectura, pues en las ac-
tividades desarrolladas, ya emitían críticas bien fundamentadas y hacían 
juicios de valor acerca de los textos analizados, como lectores expertos. 

Al respecto, un lector experto es aquel que tiene las siguientes 
características:

Piensa, analiza, reflexionay argumenta sobre lo que lee.
Usa su conocimiento previo para entender lo que lee.
Integra información con sus conocimientos previos para com-
prender eltexto.
Decodifica y reconoce palabras de manera automática, que-
dando su atención libre para el análisis del significado.
Controla y guía su lectura en función de su meta, material y 
resultados.
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Practica la lectura desarrollándola y refinándola (Flores, 
2016, párr.2).

Que los alumnos llegaran a este punto de manera eficaz fue la meta des-
de un inicio. Se esperaba que pudieran desarrollar críticas acerca de los tex-
tos que leían, que identificaran las intenciones del autor, que reconocieran 
las ideas principales y que pudieran dar su opinión personal acerca de lo 
leído; frente a este reto, se logró reconocer que la mayor parte del grupo 
pudo lograrlo.

Diseñar y aplicar estas estrategias, propició que los alumnos lograran 
reconocer que los diferentes tipos de textos llevan un orden, así como tam-
bién, que la coherencia y la cohesión son dos cualidades base de los textos, 
por ello es que las ideas plasmadas deben tener una secuencia que facilite 
su lectura y comprensión. 

Con relación a lo anterior, Álvarez (2005), señala que “la coherencia es 
la propiedad que dota al texto de una significación global, de una unidad 
semántica e informativa que nos permite interpretar cada una de sus partes 
como constituyentes compatibles en un todo” (p. 52). 

El alumno debe distinguir que los textos están organizados de forma 
coherente y sistematizada para facilitar su comprensión, debido a que el 
orden en que se encuentran insertos los diferentes aspectos del texto, de-
termina una comprensión eficaz del mismo puesto que “un texto es cohe-
rente cuando cada una de las unidades que lo motivan (párrafos, oraciones, 
palabras) se disponen de modo que no se niegan ni se contradicen”(Álva-
rez,2005, p. 52).  

El trabajar además con historietas, diagramas, esquemas, etc., ayuda 
a los niños a aprender de una manera más eficaz pues los ayuda a orde-
nar sus procesos mentales, al mismo tiempo, estos son una herramienta 
fundamental para alcanzar el propósito de estas estrategias, ya que la 
finalidad es que identifiquen que además de los diversos tipos de textos, 
los apoyos visuales también responden a un orden lógico y coherente de 
las ideas. 

Finalmente, se muestra en la siguiente figura un avance estimado del 
progreso que los alumnos tuvieron en el nivel de comprensión lectora 
con el desarrollo de las estrategias didácticas implementadas a lo largo 
de los últimos seis meses del ciclo escolar 2016 -2017; comenzando des-
de enero, en el que se encontraban en nivel de comprensión de retención, 
y culminando en el mes de julio, en el cual al evaluarse la última estra-
tegia los alumnos lograron colocarse en los niveles de interpretación y 
valoración. 
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Figura 7: Niveles de interpretación y valoración.

 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la 
evaluación.

Conclusiones

La comprensión lectora es una competencia básica que los alumnos deben 
desarrollar y que no solamente es una competencia para el aprendizaje es-
colar, sino para toda la vida; en esta reconstrucción se puede explicar que 
para que el niño lector pueda desarrollar un buen nivel de comprensión 
lectora, éste deberá de desempeñar un papel activo en la lectura, tendrá 
que plantearse propósitos para leer, hacer inferencias sobre lo que viene 
después, cuestionarse cuando no haya logrado entender una parte del texto 
y poder reordenar su proceso de lectura, pero esto lo logrará si se vuelve 
principalmente un lector.

El alumno que es capaz de comprender de forma óptima lo que lee, pue-
de aprender por sí sólo, sin la necesidad de un docente o cualquier otra 
persona, más que su proceso de aprendizaje. Sin lugar a dudas, la compren-
sión lectora crea individuos autónomos, con la capacidad suficiente de po-
der aprender, de autorregular sus procesos mentales, su pensamiento, su 
comportamiento y su estilo de aprendizaje.

Lograr estudiantes con un nivel eficiente de comprensión y de autono-
mía no es una tarea fácil; sin embargo, si los docentes nos preocupamos, 
involucramos y propiciamos en ellos el gusto y placer por la lectura y la es-
critura, empleando estrategias didácticas interesantes e innovadoras desde 
los primeros grados de escolaridad,  desde que los alumnos comienzan a 
relacionarse con el lenguaje oral y escrito, podremos hacer de ellos alumnos 
altamente competentes, alumnos más libres y menos dependientes, alum-
nos autodidactas, alumnos constructivistas, alumnos no del aula, no de la 
escuela, no de su contexto… alumnos del mundo.
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Introducción y marco teórico

El programa de la Unión Europea Erasmus+, en conjunto con el Consejo 
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Universidad de 
Barcelona, implementaron el proyecto Harmonization and innovation 

in Central American Higher Education. Curriculum: Enchancing and imple-
meting a Regional Qualification Framework (HICA), en su primera etapa, 
2015-2017, (CSUCA, 2017). Una de las carreras escogidas fue la Maestría de 
Recursos Naturales (MMRN) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
la cual se abocó al logro de varios objetivos de trabajo a lo interno del pro-
grama de estudio. Barrientos (2017) indica que las metas planteadas fue-
ron: a) la sistematización del proceso de incorporación del marco de cua-
lificaciones, b) la incorporación del marco de cualificaciones en el plan de 
estudios, c) el desarrollo de capacitaciones para los docentes de la carrera y 
d) la implementación de algunos elementos de los descriptores: autonomía 
con responsabilidad personal, profesional y social, así como comunicación. 
Lo anterior fue desarrollado con el fin de dar respuesta a la necesidad de 
mejorar el perfil de salida de los estudiantes de la carrera. 

Por su parte, el Proyecto Alfa Fuentes (2013) indica que un marco de cua-
lificaciones es un sistema por medio del cual se asegura que un título, diplo-
ma o certificación, ha sido emitido bajo la certificación de cumplimiento de 
resultados de aprendizaje esperados en un plan de estudios universitario.

Además, para la Comisión Europea (2009) el “objeto consiste en integrar 
y coordinar los subsistemas nacionales de cualificaciones y en mejorar la 
transparencia, el acceso, la progresión y la calidad (…) en el mercado de 
trabajo y la sociedad civil” (p.11).   

Green (2013), mencionado por el Proyecto Alfa Fuentes (2007), define 
los resultados de aprendizaje como “las destrezas, los conocimientos y las 
competencias [desarrolladas] a lo largo de un continuo de niveles formati-
vos”, o bien, de forma alternativa, como un “enunciado de lo que se espera 
que un estudiante sepa, comprenda o sea capaz de hacer al término de un 
periodo de aprendizaje (p.19).

La puesta en marcha del HICA mediante el MCSUCA (HICA, 2017) signi-
fica que por “primera vez en la región se estará definiendo una cualificación 
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o título universitario por los resultados de aprendizaje que los estudian-
tes deben alcanzar” (párr.4); al mismo tiempo, para la MMRN representa la 
generación de cambios y mejoras en el diseño curricular de la carrera, así 
como la construcción de las estrategias didácticas en respuesta a los resul-
tados de aprendizaje esperados. 

La Guía del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (2015), men-
cionada por Kennedy (2007), define los resultados de aprendizaje como 
“enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de ha-
cer, comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado un pro-
ceso de aprendizaje” (p.19), sea este un programa, un módulo o una clase 
educativa. 

Tal y como lo expresa Barrientos (2017), después de la comparación “de 
los rasgos de perfil planteados en la MMRN” (p.13) con los enunciados de 
los descriptores y los resultados de aprendizaje de MCESCA, se concluyó 
que existe la necesidad de incorporar específicamente dos aspectos esen-
ciales dentro del plan de estudios para contribuir al perfil de salida deseado. 
Dichos aspectos consistieron en la autonomía con responsabilidad perso-
nal, profesional y social (criticidad), así como en la comunicación. 

En cuanto al refuerzo de los resultados de aprendizaje con respecto al 
perfil de salida, este se enfocó en la criticidad, en decir, en integrar activida-
des de aprendizaje para concretar el análisis crítico, tal y como lo indica el 
Proyecto Alfa Fuentes (2017).

Ejerce su profesión en forma responsable y con liderazgo, dentro de los 
marcos normativos y éticos de su campo profesional o disciplina, y reflexio-
na sobre la incidencia de sus decisiones en los aspectos humanos, sociales y 
ambientales, para evitar la construcción de riesgos. Analiza críticamente las 
principales perspectivas y tendencias en su profesión, y genera prácticas, 
normas y criterios de mejora continua en el ejercicio profesional. Asume la 
responsabilidad de su desarrollo y actualización académica y profesional 
permanente, y las promueve en sus grupos de trabajo. Comparte sus co-
nocimientos, experiencias y aprendizajes, y promueve su uso. Demuestra 
una actitud proactiva en la identificación de oportunidades para emprender 
nuevos proyectos y asume riesgos para la innovación y solución de proble-
mas emergentes (p.17).

Asimismo, el descriptor de Comunicación, el cual según el CSUCA (2013) 
y el Proyecto Alfa Fuentes (2017) debe demostrar que:

Comunica de manera precisa los conocimientos, resultados 
de investigación, informes y propuestas a un público especia-
lizado o no, en su lengua oficial y en alguna segunda lengua, 
con uso apropiado de diferentes lenguajes y cumpliendo con 
las normas de comunicación propias de la profesión y están-
dares internacionales. Dialoga y construye acuerdos con indi-
viduos y grupos, considerando su diversidad. Sistematiza, do-
cumenta y comunica conocimientos adquiridos en el ejercicio 
profesional y las buenas prácticas en su campo (p.17).
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Objetivo 

Durante tres años consecutivos, se implementó un plan piloto con el objeti-
vo de incluir didácticamente los descriptores de criticidad y comunicación 
en dos cursos de la MMRN. 

Metodología

La primera asignatura escogida fue un curso nivelatorio: Fundamentos de 
Administración para Manejo de Recursos Naturales. Dicha materia tiene el 
propósito de integrar los fundamentos de planificación, organización, direc-
ción y control en el análisis de problemas, soluciones y toma de decisiones; en 
las diferentes situaciones que enfrentará un futuro profesional de la MMRN. 

El enfoque consistió en plantear un aprendizaje activo con base en las 
estrategias didácticas utilizadas a partir de dos métodos: Format (4 MAT) 
y Design Thinking. La segunda asignatura escogida fue Educación Didáctica 
para el Manejo de los Recursos Naturales, en la cual se le dio especial énfasis 
al descriptor de comunicación.

Format (4MAT)

Se implementó el método Format  (4 MAT) de Bernice Mc Carthy y Mc Car-
thy (2005) en ambos cursos, este permitió desarrollar un curso que asocia 
los problemas utilizados para el aprendizaje con necesidades de la vida co-
tidiana. Adicionalmente, se modificó la tradicional visión de que un docente 
enseñe desde la perspectiva de aprendizaje propio. En su lugar, se instó a 
la aplicación de cuatro diferentes estilos de aprendizaje, con los cuales se 
logra la atención de un 100 % de la audiencia. De acuerdo con Mc Carthy y 
Mc Carthy (2005), en una audiencia promedio: 

1. Un 35 % de las personas se inclina por un estilo de aprendizaje di-
vergente; este tipo de personas demuestra interés en un tema si lo-
gra comprender por qué es importante asimilar este nuevo conoci-
miento. La respuesta a dicha interrogante surge cuando se relaciona 
el nuevo conocimiento con una experiencia previa significativa.

2. Un  22 % consiste en personas calificadas como asimiladores; estos 
disfrutan de obtener información de charlas y expertos, también les 
encantan los datos y las estadísticas. Necesitan saber sobre el ¿Qué?: 
¿Qué ha pasado?, ¿qué se ha hecho?, ¿quién opina qué? En otras pa-
labras, aprenden al conceptualizar.

3. Un 18 % de las personas es público convergente, es decir, necesita 
saber el ¿Cómo?, ¿cómo funcionan las cosas?; este grupo de perso-
nas requiere practicar, hacer, desarrollar habilidades y destrezas.

4. Finalmente, el 25% restante coincide con los acomodadores, ellos 
refinan y aplican mediante la experimentación activa. Plantean inte-
rrogantes como: ¿Qué pasaría si?, ¿qué tal si?, ¿cómo podría adaptar 
lo aprendido en su vida real? En otras palabras, buscan la utilidad de 
lo aprendido en función de algo importante para ellos.
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Design Thinking (DT) 

Es un método creativo, colaborativo, lúdico y multidisciplinario que se em-
plea en la propuesta de ideas y soluciones para necesidades humanas, con 
una estrategia viable y que aprovecha el uso de la tecnología existente (Ling, 
2015). Dicho procedimiento propone varios pasos, no necesariamente con-
secutivos. Primero, se investiga mediante la empatía con los involucrados, 
de tal manera que se establece un acercamiento con la situación del estudio 
mediante entrevistas y búsqueda de historias, las cuales responden a las 
preguntas: ¿Qué?, ¿cómo?, ¿por qué? 

Segundo, una vez recolectada la información, esta se debe interpretar, 
con el fin de definir el problema por resolver. En esta fase se motiva a res-
ponder preguntas como: ¿Qué pasaría si…? O ¿Cómo se podría…? Tercero, 
se llega a un momento de plantear ideas diversas como respuesta, para ello 
se selecciona alguna o algunas de ellas que hayan reunido la viabilidad y 
funcionalidad requeridas con el propósito de desembocar en el cuarto paso; 
este consiste en desarrollar un prototipo con base en la idea o las ideas es-
cogidas, para luego ser evaluadas y proporcionar realimentación.

Ambos métodos, Format (4MAT) y Design Thinking, fueron adaptados a 
los planes didácticos de cada curso, como aprendizaje activo. En tal contex-
to se emplearon métodos de casos reales, evaluación entre pares, discusio-
nes guiadas y giras de campo. 

Análisis 

En el año 2017, se valoró, desde la perspectiva docente, la calidad de los 
trabajos entregados en cada curso (informes de tareas, opiniones y expre-
siones en foros de discusión, todo registrado en la plataforma de apren-
dizaje institucional), así como mediante la aplicación de una encuesta a 
los estudiantes de cada uno de los cursos participantes en el plan piloto. 
Toda la información recolectada fue procesada y codificada en primer y 
segundo orden alrededor en los documentos que debidamente prepara-
dos para: a) conocer la opinión de los estudiantes acerca de la utilización, 
en especial, de DT; b) el logro del planteamiento de un problema en el caso 
real y c) los logros y alcances en las propuestas de solución. A partir de 
lo anterior se formaron categorías (logros, retos, expectativas, aspectos 
positivos y negativos, entre otras), para el análisis posterior de los datos 
mediante las herramientas de Atlas ti® y Excell® desde un enfoque cua-
litativo. Proceso que permitió los hallazgos de redes semánticas y de es-
tudio de coocurrencia, este último concepto definido por Web. Cat (2014) 
cuando aparecen, por ejemplo “los términos E y F coocurren en una frase, 
es decir, aparecen juntos en ella, es probable que estén semánticamente 
relacionados” (p1.). 

Aprendizaje activo y resultados de aprendizaje

De acuerdo con Jerez (2015), el aprendizaje activo busca que el estudiante 
ponga en práctica el conocimiento adquirido por medio de actividades que 
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demuestren el logro de los objetivos propuestos. Además, menciona el autor 
que este tipo de actividades se llevan a cabo bajo un enfoque de la cognición 
situada, en conjunto con otros participantes o actores sociales y desde una 
acción individual de autorregulación de su propio proceso de estudio. 

Resultados

Primero que todo, los estudiantes de cada curso aplicaron un aprendizaje 
activo dentro de un modelo de educación a distancia. Además, las pro-
puestas de solución planteadas por los estudiantes de Fundamentos de 
Administración fueron totalmente viables y complementarias entre sí. 
Los estudiantes de la primera cohorte del plan piloto respondieron con 
propuestas en el tema del recurso hídrico, como por ejemplo la imple-
mentación de un Museo de Agua, un Domo de Agua y un Sistema de Casa 
Sombra en un área de social, ambiental, de interés social y con necesida-
des de educación ambiental. Mientras que los estudiantes, de la segunda 
cohorte en estudio, propusieron soluciones relacionadas con la educación 
ambiental desde la temática de la recolección y acopio de desechos de re-
siduos sólidos, la construcción de biodigestores y de bio-jardineras para 
la gestión de purines y aguas residuales, así como desde el enfoque de 
la capacitación de manejo de nacientes y recuperación de quebradas con 
grados de contaminación.

 Los estudiantes del curso de Educación Didáctica cumplieron con el 
resultado esperados, no solo al redactar ensayos en el tema de las teorías 
de aprendizaje y su aplicación en la educación ambiental (al menos uno 
publicado en una revista costarricense), sino al presentar propuestas de 
educación ambiental como respuesta a la necesidad de una institución, 
comunidad o proyecto, por ejemplo: a) un plan didáctico ambiental para 
un refugio nacional de vida silvestre, b) plan didáctico para seguridad am-
biental comunitaria, c) plan didáctico de concientización ambiental para 
una escuela, d) plan didáctico para un taller de alfabetización ambiental y 
e) un proyecto ambiental sobre la tenencia y tráfico de especies silvestres. 
Con cada uno de estas propuestas de planes didácticos en el ámbito del 
manejo de los recursos naturales cada uno de los estudiantes se involu-
craron en casos reales y con las personas afectadas con quienes interac-
tuaron en la consecución de información como en la comunicación de los 
mismos planes sugeridos.

Los estudiantes señalaron como las metodologías utilizadas les per-
mitieron el acercamiento e involucramiento con y de los actores sociales 
identificados en los casos reales de estudio, tanto en la recopilación de 
información como en la devolución de los resultados para generar empo-
deramiento en las comunidades visitadas. Adicionalmente se identificó en 
los comentarios de los estudiantes la motivación y aprendizaje en el uso 
de un enfoque de equipo desde una visión integradora y colaborativa de 
trabajo multidisciplinario en la generación de un problema y de su solu-
ción (ver ejemplo cohorte del 2016 en la Figura 1).
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Figura 1. Esquema semántico de los aprendizajes en el uso de DT menciona-
dos por los estudiantes en el trabajo final de la cohorte 2016.

Fuente: Elaboración propia.

Otras de las expresiones de los estudiantes con respecto al uso de ambos 
métodos didácticos y estrategias de aprendizaje fueron que: 1) se rompió 
con un esquema educativo tradicional, hecho que permitió una nueva forma 
de acercarse al objeto de estudio, 2) se generaron competencias sistémi-
cas (relación, conectividad y diálogo); y 3) también expresaron que Design 
Thinking es una herramienta de diseño de soluciones y que, tanto este mé-
todo como el Format (4MAT) permiten un uso pedagógico en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Desde la coo-currencia de los aspectos positivos señalados por los es-
tudiantes claramente se observa en la Figura 1 el señalamiento de temas 
relacionados con el desarrollo de la criticidad y la comunicación: trabajo 
en equipo y con la comunidad, generación de soluciones  innovadoras, auto 
planeamiento, generación de escenarios, análisis del entorno social, visión 
sistémica, análisis integral y multidisciplinario entre otras.
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Figura 2. Coo-currencia categorías aspectos positivos y definición de DT 
del Foro - Cohorte 

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Para cualquier docente es muy motivante darse cuenta de que un plan piloto, 
dirigido a reforzar elementos de un perfil profesional de salida, es llevado a 
cabo con éxito mediante la aplicación de resultados de aprendizaje y el uso 
de metodologías didácticas, así como desde la mediación de la educación a 
distancia.

El aprender haciendo o el aprendizaje activo, en el que el “individuo 
debe ejecutar tareas, acciones o actividades para lograr o dar cuenta de 
que ciertos aprendizajes han sido logrados” (Jerez, Coronado y Valenzuela, 
2012, mencionado por Jerez, 2015, p.16), es, sin duda, una de las mejores 
prácticas para permitir un aprendizaje constructivista, situado (cognición 
situada), social y autorregulado. 

Por lo general las iniciativas de los docentes de aplicar estrategias 
didácticas no quedan sistematizadas, analizadas y evaluadas, por lo que 
se sugiere este tipo de procesos a lo interno de los esfuerzos individuales 
y colectivos en la docencia para poder exponerlos y compartirlos con la 
comunidad educativa.

Cada una de las actividades de aprendizaje fueron planeadas y 
organizadas alrededor de los objetivos de aprendizaje establecidos. Por 
esta razón los planes didácticos de clase son importantes de realizar 
previamente para poder aprovechar y lograr un aprendizaje significativo 
en cada uno de los encuentros sincrónicos o asincrónicos de los docentes 
con los estudiantes, sobre todo al contemplar la importancia de profundizar 
en la práctica los conceptos involucrados en los resultados de aprendizaje.

Los métodos de Format (4MAT) y Design Thinking (DT) se pueden 
clasificar como parte de un aprendizaje activo y centrado en el estudiante. 
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Por lo tanto, el rol del docente consiste en ser un acompañante del proceso, 
así como un retador y un facilitador. A su vez estos métodos y las estrategias 
de aprendizaje puestas en práctica potenciaron el desarrollo de habilidades 
personales en los estudiantes como la autonomía, auto planeamiento, la 
crítica, el compromiso y el interés, entre otras, con lo cual se reafirma el rol 
del docente como un guía del proceso de enseñanza y aprendizaje.

190



Estrategias didácticas y educación virtual

Referencias

Barrientos, Z. (2017).  Innovación y armonización académica regional de la 
educación superior Centroamericana por medio de la completación, 
implementación y adopción de la pro-puesta de marco de cualifica-
ciones para  la Educación Superior (HICA). Informe Paquete 2: Ejerci-
cio piloto de implementación del MCESCA: Innovación en la reforma 
curricular. Maestría de Manejo de Recursos Naturales. San José, Costa 
Rica: UNED.

Comisión Europea (2009). Marco Europeo de Cualificaciones para el apren-
dizaje permanente (EDF-MEC).  Luxemburgo: Oficina de Publicacio-
nes Oficiales de las Comunidades Eu-ropeas. Recuperado de https://
ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf

CSUCA (2017).  Objetivos Proyecto HICA. Recuperado de http://hica.csuca.
org/index.php/features

HICA (2017). HICA (Folleto). Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/wp-con-
tent/uploads/2017/05/CIRCULAR-VD-31-2016.pdf

Jerez, O. (2015). Aprendizaje activo, diversidad e inclusión. Enfoques, meto-
dologías y recomendaciones para su implementación. Chile: Depar-
tamento de Pregrado, Vicerrecto-ría de Asuntos Académicos-Univer-
sidad de Chile.

Kennedy, D. (2007). Writing and using learning outcomes. A practical guide. 
Irlanda: University College Cork.

Ling, D. (2015). Complete design thinking guide for successful professio-
nals. Singapur: Emerge Creative Group LLP and Daniel Ling.

Mc Carthy, B. & Mc Charthy, D. (2005). Teaching around the 4MAT cycle: De-
signing instruction for diverse learners with diverses learning styles. 
EE.UU.:Crowin 

Proyecto Alfa Fuentes (Eds). (2013). Marco de cualificaciones para la edu-
cación superior centroamericana. Resultados de aprendizaje para 
licenciatura, maestría y doctorado.          Una aproximación desde la 
visión académica.  Ciudad de Guatemala: Consejo Superior Universi-
tario Centroamericano.

Web. Cat. (2014). Qué es co-citación? ¿Y la co-ocurrencia? El futuro del link 
Building. Recuperado de http://posicionamientoweb.cat/que-es- 
la-co-citacion-y- la-co-ocurrencia -el-futuro-del-link-building/

191





IV. Análisis de contextos
socio-culturales: base primordial 
para elaboración de propuestas 
educativas





Investigación-extensión: de actores sociales 
a sujetos políticos
Formación del estudiante Universitario hacia un para-
digma identitario colectivo

María Mónica Caballero, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Palabras clave: praxis interdisciplinaria; identitario colectivo; sujetos políticos

Introducción

La articulación entre saber científico y praxis social no es sencilla y se 
produce en las instituciones educativas con diversos grados de inten-
cionalidad y eficacia.

En el campo del arte y la comunicación, el estado actual de las con-
diciones de producción y reconocimiento de las experiencias estéticas, 
que incluyen exploraciones tecnológicas, cambios epistemológicos en la 
conceptualización de las ciencias y desdibujamiento de los límites de las 
disciplinas artístico-comunicacionales, convive, en Latinoamérica, con 
una sociedad en la que nuevos problemas recrudecen: la inclusión social, 
educativa y laboral de sectores de la población que no pueden cumpli-
mentar su derecho básico a la educación. Si bien nuestro país ha plantea-
do desde hace 100 años una formación superior pública y gratuita, somos 
conscientes que hay sectores social que quedan fuera de la posibilidad de 
acceso. 

Se torna sensible una preocupación fundamental de la Universidad: for-
mar profesionales que colaboren en tareas formativas en la multi- alfabeti-
zación (aprendizaje de lenguajes diversos que posibiliten simbolizar y re-
presentar cada campo: verbal, no verbal, informático, científico, artístico); 
en el desarrollo de capacidades para metaforizar, abstraer, simbolizar, infe-
rir, identificar y resolver problemas; y en el conocimiento de metodologías 
y procedimientos que propicien el encuentro entre arte, ciencia, derecho y 
tecnología.

Articular estos ejes: la enseñanza del arte, del derecho y de la comuni-
cación como lenguajes que colaboran en la comprensión de la realidad;  el 
desarrollo tecnológico como herramienta de acceso e igualdad y el compro-
miso social de la universidad como respuesta y ofrecimiento de su saber, 
constituye un desafío y objetivo central de formación en la asignatura que 
interviene en esta Investigación, temática que pondremos a consideración 
en este encuentro.

Durante mucho tiempo los vínculos entre la Universidad y el Estado han 
sido una preocupación central para quienes concebimos que la Educación 
Superior es un espacio de formación e investigación que debe estar en cons-
tante relación con el contexto social que la hace posible.

195



Investigación-extensión: de actores sociales a sujetos... M. M. Caballero

En función de esta inquietud, la cátedra Teoría de la Práctica Artística 
(TPA)1, considerada habitualmente como una asignatura de corte “teórico” 
de las carreras de Artes Visuales, Música, Artes Audiovisuales y Multimedia, 
instaura, a partir del año 2004, modalidades optativas de trabajo final para 
los alumnos, que contemplen las funciones históricas de la universidad: in-
vestigación, formación de grado y/ o extensión.

La decisión de transformar la premisa de la universidad en una parte 
concreta de la dinámica curricular se ampara en una hipótesis: la construc-
ción de una conciencia sobre la relación necesaria entre la Universidad y el 
Estado es un proceso que se construye a lo largo de toda la formación de los 
futuros graduados universitarios, no al finalizar los estudios.

El nombre de la asignatura (TPA) surge como intervención ante una 
serie de preconceptos sociales, particularmente aquellos que establecen 
tajantes separaciones entre la teoría y la práctica como dos esferas diferen-
tes. En este sentido, TPA se propone trabajar el diálogo con autores, térmi-
nos y consideraciones de la filosofía, la realización artística y la estética en 
función de mostrar la complejidad de una praxis que intersecta aspectos 
conceptuales, prácticos, técnicos, históricos y sociales y que requiere de un 
abordaje situado e interdisciplinario. Se priorizan lecturas que   narren la 
particularidad histórica de la cultura y el arte en nuestro país y en Latinoa-
mérica, con categorías propias y superando los límites de la estética tradi-
cional y la historia del arte.

TPA se autodefine como un “taller”: término que en la enseñanza-apren-
dizaje de artes se utiliza para designar espacios formativos técnicos o de 
lenguaje y que en una materia “teórica” resulta inusual. La característica 
distintiva de este taller reside en la generación de un discurso estético pro-
pio, es decir, la posibilidad de construir -a partir de una serie de herramien-
tas y categorías de un marco teórico amplio-, una fundamentación que esté 
en diálogo con la producción artística del estudiante.

Incorporación de nuevas modalidades como propuesta de 
Trabajo Integrador Final

Incluso cuando esta concepción del arte como praxis tenía sus correlatos 
pedagógicos en el marco epistemológico del programa y en una idea de diá-
logo interpretativo al interior del aula, el Trabajo Integrador Final de la ma-
teria seguía los parámetros académicos tradicionales, en los que sobresa-
lía la investigación. Se preveía un trabajo escrito, en el que se fomentaba la 
generación de un discurso estético propio que debía exponerse oralmente, 
pero que se inscribía en formas y procedimientos usuales para las materias 
“teóricas”.

La evaluación reflexiva del equipo de TPA, fue consignando a lo largo 
de esta etapa, que este tipo de Trabajo Final no expresaba la concepción 

1  Teoría de la Práctica Artística pertenece al Departamento Histórico Social de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Nacional de la Plata y se dicta para las carreras de grado 
de Artes Plásticas, Música, Artes Audiovisuales, Diseño Multimedia y sus respectivas orienta-
ciones. FBA.UNLP 2018.
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integral del mismo marco ideológico de la materia. Es decir, que la ense-
ñanza-aprendizaje del arte en la Universidad debía transmitir la condición 
del arte como forma de conocimiento que supera aquellos abordajes que la 
consideran sólo desde la teoría o sólo desde la práctica. 

Luego de una etapa de planificación y evaluación, la problemática del 
Trabajo Integrador Final se resolvió desde una sencilla pero coherente res-
puesta: las funciones de la universidad debían corresponderse en la forma 
de modalidades de trabajo o entrega final de la materia. Luego de varias 
pruebas “piloto” (período 2000-2004) la materia institucionalizó que para 
la presentación final, los alumnos podían optar entre tres “formatos” dife-
rentes, que representaban las tres funciones de la Universidad: así, se ofre-
cía la posibilidad de   hacer el trabajo final en la modalidad “Campo - Educa-
ción solidaria” (extensión universitaria); en la modalidad  “Investigación” o 
en la modalidad  “Producción artística - Interdisciplinaria”. En los tres casos 
se proponía a estas formas como espacios de integración de saberes de los 
más de treinta textos compartidos durante la materia.

Inicialmente, las pautas de cada modalidad se articulaban en torno a 
cuestiones básicas. Siempre bajo la idea de que el trabajo se justificara y de-
fendiera utilizando conceptos de la materia, la modalidad  Campo - Educa-
ción solidaria proponía la realización de un taller de artes en una institución 
social (comedor, escuela, centro de jubilados, centro cultural, etc.), la mo-
dalidad Producción artística –Interdisciplinaria -  hacer una obra artística 
según la carrera de base del estudiante (produciendo un cruce entre la asig-
natura “práctica” y TPA)  y la modalidad Investigación, producir un trabajo 
monográfico sobre un tema acotado, a partir de una pregunta-problema.  

Modalidad Campo - Educación solidaria: extensión universitaria

Los primeros avances en el crecimiento de la modalidad, tuvieron que ver 
con las pautas o instructivo de la misma, que pasaron a incluir herramien-
tas de planificación docente para articular las experiencias de enseñan-
za-aprendizaje propuestas en espacios formales y no formales de la comu-
nidad. También se generaron protocolos e instructivos para la realización 
de las entrevistas institucionales y el diagnóstico previo que permitiese la 
intervención. Se amplió el tipo de trabajo universitario con la comunidad, 
que inicialmente se limitaba a pequeñas formas de clases: a ellas se les 
sumó la gestión de productos concretos que respondiesen a las demandas 
surgidas en los primeros acercamientos. Entonces aparecieron objetos ma-
teriales como horizonte de las demandas simbólicas que fundamentaban 
los talleres: murales, videos y slots institucionales, estandartes, instrumen-
tos musicales, entre muchos otros. En el año 2010 se suman los “oficios ar-
tísticos” como ámbito de capacitación e inserción laboral y se logra sistema-
tizar el listado de instituciones que requerirán la presencia de estudiantes 
de arte: entre 2010 y 2013 esa lista llega a contar con más de treinta actores 
sociales.

Luego de las presentaciones al Premio Presidencial Prácticas Educa-
tivas Solidarias en los años 2008 y 2010, en los que TPA obtuvo 2 veces 
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reconocimiento, la modalidad logró organizar todos sus registros de expe-
riencia en el campo y su incorporación en materiales mediáticos (notas en 
diarios, revistas y libros). La sistematización del trabajo de difusión mediá-
tica fue cobrando importancia como  modo de visibilización de la Universi-
dad en el ámbito público. Esta línea se ve interpelada con más fuerza aún, 
desde hace al menos cinco años, por la presencia de las redes sociales y los 
cuestionamientos recientes hacia el rol de la universidad pública y gratuita 
en el ámbito social.

La aprobación de la modalidad en los programas de Voluntariado Uni-
versitario del Ministerio de Educación de la Nación (a partir de 2006) y en 
las convocatorias de Extensión Universitaria (a partir de 2007) permitió 
subsidiar materiales y viáticos de entre quince y veinte trabajos estudian-
tiles de Campo - Educación solidaria por año. Aunque ya se producían re-
súmenes audiovisuales, a partir de 2012 se comenzaron a editar los ma-
teriales visuales y audiovisuales que daban cuenta de los distintos talleres 
de cada año, lo cual habilitó un archivo de experiencias y un material para 
revisar y mejorar las futuras prácticas.

El apoyo económico y en términos de capacitación, permitió fundamen-
talmente generar instancias reflexivas para una definición específica de la 
modalidad Campo - Educación solidaria en la enseñanza universitaria del 
arte. 

La relación directa con una demanda (simbólica y material) comunitaria 
desde el arte y a través de un diálogo horizontal, con herramientas participa-
tivas para la enseñanza-aprendizaje, ha abierto un espacio común, en el que 
se juegan contenidos éticos y políticos de la responsabilidad universitaria.

El avance en la implementación de las tres modalidades como propues-
ta optativa del Trabajo Integrador Final de la cursada de la asignatura TPA 
ha sido constante pero paulatino, ya que supone un cambio no sólo en las 
estructuras de integración de contenidos de los estudiantes (habituados a 
presentar trabajo escritos en las materias “teóricas”, obras artísticas en las 
materias “prácticas” y experiencias de taller en las materias pedagógicas) 
sino también en los hábitos y saberes de los docentes mismos, que tuvieron 
que ampliar instrumentos y metodologías para recibir y evaluar contenidos 
conceptuales tanto en escritos como en obras artísticas y experiencias de 
talleres de enseñanza-aprendizaje con la comunidad, así como en trabajos 
que ocupasen los límites entre estas tres modalidades y sus variables.

A doce años de su implementación integral, la incorporación de la mo-
dalidad Campo - Educación solidaria a la evaluación final de una asigna-
tura de grado, permitió que cientos de estudiantes hayan tenido, durante 
su carrera. Una relación estrecha desde la universidad con organizaciones, 
instituciones y colectivos de la comunidad, especialmente aquellas con po-
blaciones bajo la línea de pobreza construyendo conocimiento común en 
torno al arte y la comunicación.   

Se retoma el concepto de ‘’aprendizaje y servicio solidario” tal como lo de-
sarrolla María Nieves Tapia2, entendiendo como tal, experiencias, prácticas 

2   María Nieves Tapia es fundadora y Directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario CLAYSS. 
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y programas que ofrecen una alta calidad de servicio solidario y un alto gra-
do de integración con los aprendizajes formales. Se denomina aprendizaje 
servicio cuando la misma actividad tiene simultáneamente objetivos socia-
les y objetivos de aprendizaje evaluables. El énfasis está puesto en la adqui-
sición de aprendizajes y en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
una comunidad concreta. 

Un aspecto ideológico y metodológico que se expresa en la incorpora-
ción del aprendizaje y servicio solidario en el currículo de asignaturas como 
TPA es el referido a la concepción de arte. En cada trabajo, tanto los vo-
luntarios como las comunidades participantes han construido una praxis 
del “fenómeno artístico” asumiendo al artista y al comunicador como parte 
integrante del universo actual, un actor social más. 

En definitiva, proponer actividades conjuntas a partir de necesidades 
comunitarias concretas y, a través de un proceso flexible, abierto y partici-
pativo, no lleva solo a la producción final de objetos en el taller. Implica un 
diálogo sobre los saberes teóricos, técnico-expresivos de alumnos y comu-
nidad y la socialización de visiones de la imagen y la comunicación. 

Adherimos a los conceptos vertidos por Kliksberg cuando se refiere a  
que el capital social y la cultura son componentes claves de las interaccio-
nes entre los actores articuladores de la  universidad y la comunidad con la 
Extensión entendida en términos de aprendizaje servicio. Las personas, las 
familias, los grupos constituyen capital social y cultura por esencia,  siendo 
portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la 
realidad que son su identidad misma. 

Investigación - extensión

A partir del año 2011 varios integrantes de la cátedra TPA, enfocaron su 
proyecto de  investigación hacia el análisis e interpretación de esta moda-
lidad de trabajo final. La última investigación titulada “Formación del estu-
diante universitario: de actores sociales a sujetos políticos”  se propuso ana-
lizar en las actividades de la modalidad “educación solidaria” del periodo 
2016/2017, el impacto que la propuesta de interrelacionar formación, in-
vestigación y extensión provoca en el alumno y las instituciones intervinien-
tes; Sistematizar y visibilizar el diálogo con las instituciones intervinientes;   
Construir espacios de intercambio entre la Universidad y la Comunidad, 
teniendo en cuenta la actividad interdisciplinar y generar información, 
mediante estudios y análisis, para promover el fortalecimiento del Área de 
Extensión-Investigación, como funciones claves de la Universidad Nacional.

Aporte original al tema

El desarrollo de la investigación ha permitido acordar con una noción de 
educación artística que brinde a los alumnos herramientas de conocimien-
to, que posibiliten diferentes interpretaciones del mundo, estimulen un 
pensamiento crítico y favorezcan el desarrollo de acciones responsables 
para y con la comunidad. 
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Si bien en la institución universitaria, la investigación y la extensión tie-
nen una historia y se han consolidado con una relativa autonomía y jerar-
quización; en este proyecto hemos profundizado la articulación entre ambas 
esferas a partir del trabajo académico en el aula.  Favorecer una formación 
integral de los estudiantes de educación superior. Que de simples actores 
sociales que contemplan la realidad, se configuren sujetos políticos com-
prometidos con su realidad. La producción de conocimiento, con elementos 
críticos vinculados al campo de los lenguajes artísticos y comunicacionales, 
se constituye como fuerte pilar de apoyo para la investigación y la gestión 
pública, y para la intervención social y comunitaria, logrando el cambio en 
la mirada de los alumnos extensionistas. 

El valor diferencial para los alumnos en esta propuesta, se observa en 
las posibilidades que han tenido de brindar soluciones a problemáticas por 
medio del arte y la comunicación, un aporte y retribución a la sociedad, en 
expresión de los alumnos: “devolver a la sociedad la educación recibida”; 
“conocer otros contextos-realidades sociales”; “acercar el conocimiento del 
lenguaje artístico a personas que no tienen posibilidades de acceso”; “al poner 
en acción los conocimientos aprendidos se generaron en mi, nuevos interro-
gantes, conocimientos y problemas de investigación”;  “trabajar en equipo”; 
“crear vínculos a través del arte y la comunicación”. 

Etapa Interpretativa

En relación a los objetivos propuestos,  analizando las actividades de in-
vestigación / extensión del periodo 2016/2017, se desprenden algunos 
aspectos relevantes:  Las encuestas y entrevistas realizadas a actores uni-
versitarios (alumnos extensionistas, graduados, funcionarios y docentes) 
y a representantes de instituciones nacionales gubernamentales y no guber-
namentales nos permitieron extraer algunas consideraciones claves en re-
lación a la construcción de “puentes simbólicos” que favorezcan el desa-
rrollo de las identidades subjetivas y colectivas en el marco de iniciativas 
integradoras. 

Los alumnos extensionistas entrevistados: manifestaron en sus res-
puestas, cambios en su visión de la realidad socio cultural de la región, de-
sarrollo de actitudes de escucha, apertura y flexibilidad en atención al en-
cuentro con instituciones activas, adquisición de nuevos conocimientos al 
poner en juego sus saberes previos, y desarrollo de comportamientos soli-
darios que se extienden más allá del compromiso primariamente convenido 
para el trabajo final de una asignatura. Los Directivos y Funcionarios a 
cargo de la Secretaría de Extensión de las Unidades Académicas en-
trevistadas en su relato pusieron de relieve un compromiso social expre-
sado institucionalmente, con un viraje en relación con la vieja concepción 
de una Universidad “elitista” - depositaria del saber que “baja” a los barrios  
a impartir cultura -   a una Universidad consciente de su rol y compromiso 
en una construcción colectiva territorial para el logro de una sociedad más 
justa e igualitaria. Los responsables de las Instituciones con las que se 
trabajó: pusieron de manifiesto que en el trabajo realizado conjuntamente 
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a lo largo de estos años, incorporaron la  posibilidad de tener a la Universi-
dad como un recurso institucional real, inserto en el territorio,  con quienes 
elaborar y construir acciones conjuntas de inclusión e inserción social de la 
población destinataria. Dirigentes y actores sociales principales de cada ins-
titución, encontraron en las actividades artístico comunicacional realizadas,  
una serie de posibilidades de transformación política. 

Educación Superior en Latinoamérica:

Y surge la pregunta eje fundente y esencial: Cuál es el desafío de la Educación 
Superior en Argentina y Latinoamèrica a través de sus dos funciones claves 
como son la extensión y la investigación?

Uno de los desafíos, desde esta concepción, es formular acciones edu-
cativas en las que los estudiantes, en el transcurrir de sus estudios univer-
sitarios, adquieran conocimientos y transfieran los mismos en actividades 
con y en la comunidad. Entenderlo  como una praxis cotidiana transforma-
dora de su propio conocimiento y no solamente como resultado posterior 
y experiencia limitada a unas “pasantías” que justificarían su contacto con 
la realidad. Preparar sujetos que, en la generación y transmisión de conoci-
mientos, en articulación con prácticas comunitarias, contribuyan a mejorar 
el desarrollo humano y sostenible de capacidades de hombres y mujeres 
que conforman el colectivo social.

Y pensando en nuestra Universidad, cómo en la medida que los estu-
diantes, en su propia praxis,  interrelacionen los conocimientos adquiridos 
con acciones concretas intra y extramuros, irán  configurando una subjetivi-
dad diferente. A este proceso nos referimos, cuando hablamos del pasaje de 
“actores sociales a sujetos políticos”. 

 La educación superior no debe limitarse solo a brindar herramientas 
para el aprendizaje de un oficio o profesión (competencias) sino que ha de  
favorecer el desarrollo de capacidades en sujetos comprometidos con su co-
munidad, para que todos y todas accedan a la educación, trabajo y salud y 
tengan igualdad de oportunidades. Cooperación al desarrollo comunitario y 
local “la necesidad de que lo académico también esté profundamente vincu-
lado al mundo real de la economía, al mundo real de la sociedad y al mundo 
real de la política”3

La Universidad Argentina 

En relación con el rol de los universitarios argentinos compartimos los 
conceptos vertidos por el CIN4  en un documento que emitió en el año 
2010, con motivo del bicentenario de la Patria. “Los universitarios somos 
conscientes de ser beneficiarios de un sistema sostenido con el esfuerzo 

3 Discurso de Cristina Fernández de Kirchner ante la Congreso Iberoamericano de Educación. 
Septiembre de 2010.-
4 CIN: el Consejo Interuniversitario Nacional  creado en 1985, es el mayor organismo que 
nuclea las Universidades Nacionales Argentinas. En el año 2010 presentó un documento titu-
lado “Las universidades públicas en el año del Bicentenario”,  en el que se propone estrategias 
para integrar a las casas de estudios con las necesidades sociales y productivas.
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de todos quienes habitan este suelo”. Y agrega: “estamos convencidos que 
están dadas las condiciones para interactuar con los distintos actores civi-
les y gubernamentales. Si articulamos esfuerzos y coordinamos acciones 
con otros organismos del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, 
así como con las organizaciones representativas de los distintos sectores 
de la Sociedad, es posible desarrollar programas, proyectos y acciones con 
objetivos claros, metas de impacto verificable y plazos definidos”. En cuan-
to al rol de la  Universidad Nacional:   “Articular un Sistema Universitario 
Público Argentino solidario e inclusivo, que asuma un rol protagónico en 
la construcción de una sociedad en la que la Educación, el conocimiento y 
los bienes culturales se distribuyan democráticamente”. “Considerar a la 
educación Superior un bien público social, un derecho humano y universal 
y un deber del Estado”  

En el plano académico establece como prioritario desarrollar políticas 
de articulación con todo el sistema educativo para facilitar el tránsito desde 
la escuela media a la educación superior, y avanzar en decisiones y acciones 
que favorezcan la continuidad del alumno y disminuya la deserción.

En materia de investigación, el texto afirma que tanto las investigaciones 
básicas, como las aplicadas y el desarrollo tecnológico estén orientados a 
resolver problemas relevantes en temas  prioritarios y plantea la necesaria 
articulación investigación / extensión: “….por un trabajo de extensión 
que enriquezca la formación, colaborando en la detección de problemas 
para la agenda de investigación y creando espacios de acción vinculados 
con distintos actores sociales, especialmente aquellos que pertenecen a 
los sectores más postergados. Mantener un equilibrio adecuado entre las 
funciones de docencia, investigación y extensión”

Hacia el nuevo proyecto de investigación

Las conclusiones en el proyecto que finaliza, (entrevistas interinstitucio-
nales, encuestas a los destinatarios, etc.) plantearon  la necesidad de inda-
gar, a futuro,  ciertas zonas de vacancia, aún no suficientemente  visibili-
zadas, en especial, desde el saber artístico-comunicacional sistematizado. 
La relación Universidad /Territorio en ámbitos tales como la escuela y / o 
centros no formales educativos, visibilizó conflictos y demandas que atra-
viesan la praxis artística y el rol del discurso estético y comunicacional en 
un mundo tan violento y violentado. La intervención y construcción colec-
tiva de sujetos políticos y referentes institucionales comunitarios desde el 
campo del arte, la comunicación y el derecho, contextualiza problemáti-
cas que atraviesan este 2017/2018 hacia años venideros generando una 
necesaria interdependencia disciplinar para operar en y con el territorio 
próximo. Una sociedad tan desigual genera la necesidad de sujetos polí-
ticos, en nuestro caso, universitarios, atravesados por el conocimiento de 
esa realidad en su propia praxis, en una retroalimentación continua de sus 
saberes previos. 
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Introducción

Entregar educación de calidad en la primera infancia se ha convertido 
en las últimas décadas en foco de atención tanto a nivel nacional como 
internacional, estableciendo esta discusión en la agenda de políticas 

públicas (Alarcón, Castro, Frites & Gajardo, 2015). Esto se debe entre otros 
factores, a investigaciones que revelan que los primeros años de vida son 
cruciales para establecer las bases de futuros aprendizajes (Bueno, 2017;  
Cantó, 2015; Campos, 2010), por lo que el principal objetivo al cual se di-
rigen las mejoras en educación es evitar ampliar las diferencias sociales y 
culturales, las cuales se empiezan a generar desde los primeros años. Es así 
que cobra mayor sentido en el área de la educación entregar oportunidades 
pedagógicas de calidad y con equidad que sean pertinentes y contextua-
lizadas a la infancia (Peralta, 2008), reconociendo al niño como personas 
sujetos de derecho (Lozano-Vicente, 2016; UNESCO, 2010).

En línea con lo anterior, en el año 2014 comienza en Chile una reforma 
en educación la que abarca todos los niveles educativos y cuyo propósito 
fundamental es mejorar la calidad y promover un sistema educativo inclusi-
vo, por lo que se pretende desarrollar una política integral con el fin de for-
talecer la institucionalidad en educación parvularia que facilite y garantice 
una educación de calidad (Ministerio de Educación, MINEDUC, 2016).

Los esfuerzos en las políticas gubernamentales están centrados en las 
mejoras educativas, sin embargo, es importante reconocer que uno de los 
actores claves para que se produzcan cambios es la educadora de párvulos, 
la cual y reconociendo a la familia como primer agente educativo, tiene la 
responsabilidad de entregar aprendizajes oportunos y pertinentes, desde 
un enfoque de desarrollo integral y biopsicosocial.

Al ingresar al campo laboral, la Educadora de párvulos se encuentra 
con realidades desconocidas y en muchas ocasiones lo vivido en el que-
hacer pedagógico como educadora se aleja de los aprendizajes adquiridos 
en su formación inicial. Es así que la transición de estudiante a maestro 
se construye en los primeros años, en este cambio de rol que implica un 
proceso de incertidumbre, cuestionamientos y conflictos (Marcelo & Ga-
llego, 2018).
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La inserción laboral conlleva tensiones e interrogantes que las educadoras 
de párvulos principiantes deben hacer frente y resolver desde lo aprendido 
en su formación inicial, pero ahora en un contexto real, diverso y variado, 
donde se incorporan a una determinada comunidad educativa, con caracte-
rísticas que le son propias y, es a partir del quehacer pedagógico y todo lo que 
ello implica cómo van construyendo su identidad profesional (Flores, 2008).

Es así como este trabajo pretende responder a la pregunta ¿Qué elemen-
tos constituyen la identidad profesional de las educadoras de párvulos los 
primeros años de ejercicio laboral? Con el objetivo orientado a describir los 
elementos que forman parte de la construcción de la identidad profesional de 
la educadora de párvulos principiante en diferentes realidades educativas.

Identidad y su construcción

Vivimos en una sociedad cada día más desafiante, donde a nivel edu 
cativo-profesional las exigencias son complejas y variables, las que implican 
responder a los requerimientos de las políticas públicas en esta sociedad 
del conocimiento, la tecnología y la globalización. Estos cambios sociales 
influyen en la vida de las personas y es por esto que tanto educadores como 
centros educativos no pueden desconocer esta realidad, sino por el contra-
rio es indispensable atender de manera oportuna, pertinente y contextua-
lizada a estas transformaciones sociales que afectan directamente a las co-
munidades educativas (Marcelo & Vaillant, 2013).

En estas comunidades educativas es donde el educador va compartien-
do con sus pares características, conceptos e ideas al sentirse identificado 
con ellos, en la vivencia de procesos similares y comunes. Por tanto, es en 
la interacción con otros actores de la comunidad y a partir de aprendizajes 
significativos donde va adquiriendo mayor experiencia, la que favorece su 
desarrollo profesional.

Hablar de identidad profesional en la sociedad actual, implica abordar 
un concepto complejo en el cual se establecen una serie de aspectos que 
interactúan entre sí, donde en líneas generales el significado de este tér-
mino implica aspectos personales de cada individuo, junto con elementos 
colectivos determinados por un grupo de educadores que se interrelacio-
nan con diferentes actores de la comunidad educativa a la cual pertene-
cen, compartiendo ideas, siendo además un proceso dinámico y evolutivo  
(Cantón, 2018; Marcelo & Gallego, 2018).

Por su parte Beijaard, Meijer & Verloop (2004) se refieren a la identi-
dad profesional como un fenómeno de relación construido durante toda la 
vida profesional y formado en realidades sociales al interactuar con otros, 
estableciéndose de esta manera como un proceso dinámico y en constan-
te cambio. En esta concepción identitaria influye además la percepción del 
propio profesional de los elementos relevantes y significativos de su labor 
educativa en línea con sus experiencias, prácticas y antecedentes personales 
(Ávalos & Sotomayor, 2012).

Es así que la identidad profesional es vista como una construcción diná-
mica establecida en los centros educativos a partir de la socialización con 
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otros, donde las interacciones establecidas junto con el significado propio 
que realiza el individuo en relación a su historia personal, social, familiar y 
escolar influyen directamente en su proceso identitario. Es por esto que la 
identidad profesional no puede construirse desconectada de la identidad 
personal (Bolívar, 2016; Pinzón, 2013; Zabalza, Zabalza & De Côrte, 2018).

Para Tejada (2018) convertirse en profesor no es solo el paso de estu-
diante a educador, sino más bien un proceso social y dinámico que conlle-
va la interacción entre las concepciones construidas a partir de la historia 
de la persona, las desarrolladas en su formación inicial y las vividas en los 
centros educativos en los cuales realizaron sus prácticas de formación pro-
fesional de pre grado, todo esto determinado por un contexto social. Sin em-
bargo, debido a los constantes cambios y desafíos que exigen al educador su 
actualización e innovación, la relevancia y el valor de la formación inicial, 
con relación a su aplicabilidad y actualización solamente se vincula con los 
primeros años de ejercicio profesional.

Formación inicial y primeros años de trabajo de la educadora

La construcción de la identidad profesional es un proceso evolutivo y diná-
mico que comienza a desarrollarse en la formación inicial de todo educador 
(Bolívar, Fernández & Molina, 2005; Pelletier & Morales-Perlaza, 2018), lo 
que se evidencia en la adquisición del perfil de egreso y en las competencias 
profesionales desarrolladas. Es así como la formación inicial de la educado-
ra de párvulos se transforma en un elemento clave para mejorar la calidad 
de la educación.

Prueba de ello son las políticas públicas que exigen educadores de ex-
celencia con saberes actitudinales, multidisciplinarios, teóricos y prácticos, 
lo que se evidencia en los estándares orientadores para educación parvu-
laria, los cuales contribuyen a mejorar la calidad de los programas de las 
carreras e informan de todos los conocimientos que las educadoras deben 
saber y hacer, para efectuar su labor pedagógica de manera satisfactoria en 
los distintos escenarios que su rol implica (MINEDUC, 2012), propiciando 
aprendizajes significativos en la primera infancia y entregando oportunida-
des pedagógicas adecuadas a la etapa de desarrollo (Peralta, 2008).

En este sentido las educadoras de párvulos son agentes fundamentales 
que orientan y median pedagógicamente el proceso educativo al organizar 
actividades con párvulos, familias, equipo técnico pedagógico y la comuni-
dad. Por lo tanto, llevar a cabo su rol implica valorar la relevancia y sentido 
del quehacer pedagógico, asumiendo de forma autónoma y con responsabi-
lidad la toma de decisiones en el diseño, implementación y evaluación del 
proceso educativo. Para esto debe disponer de un saber profesional perti-
nente y especializado que incluya la reflexión individual y colectiva en el 
quehacer pedagógico con el propósito de fundamentar la toma de decisio-
nes, mejorando día a día su labor a partir de la generación de conocimiento 
pedagógico (MINEDUC, 2018).

Los primeros años de ejercicio profesional de la educadora de párvulos 
corresponden a una etapa de transición de estudiante a profesor, donde se 
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debe enfrentar a una realidad desconocida, teniendo como único conoci-
miento los saberes adquiridos en su formación inicial, saberes que en oca-
siones difieren de lo vivido en la práctica pedagógica. Es ahí donde se pro-
ducen las primeras tensiones y cuestionamientos entre los conocimientos 
adquiridos en la formación de pre grado y lo vivido en la realidad educativa 
de la cual forma parte. Sin embargo, es en este contexto y a partir de lo 
vivido día a día va incorporando nuevos aprendizajes, los cuales van con-
tribuyendo a enriquecer sus conocimientos y experiencias profesionales 
(Marcelo & Vaillant, 2013).

Este transitar de una etapa a otra se caracteriza por ser significativa, 
además genera una relación entre perspectivas, creencias y prácticas diver-
sas, lo que puede reformular su identidad profesional y contribuir a com-
prender y asumir el rol a desempeñar en un determinado contexto educati-
vo. Por otro lado, cuando el educador principiante visualiza que su trabajo 
no cumple ni con sus expectativas ni con las de la institución, se produce en 
ellos inseguridad en su actuar (Flores, 2008).

Metodología del estudio

La presente investigación se sustenta en el paradigma interpretativo 
(Creswell, 2014; Jiménez & Tejada 2007), con el propósito de comprender 
la realidad a partir del significado que le otorgan las sujetos participantes al 
fenómeno en estudio. De esta manera se establece una construcción social 
al analizar las percepciones e interpretaciones de las educadoras de párvu-
los participantes.

El enfoque de investigación es de tipo cualitativo (Sandín, 2003; Saba-
riego, Massot & Dorio, 2004), lo que propicia comprender en profundidad 
el proceso de construcción de la identidad de la educadora, considerando 
la perspectiva de las protagonistas al estar ejerciendo su labor pedagógi-
ca en diferentes contextos. Con relación al método este ha sido un estudio 
de casos múltiple (Coller, 2005; Stake, 2013), donde se pretende indagar 
en profundidad con el fin de llegar a determinar las características de los 
elementos constitutivos identitarios de las educadoras principiantes que 
trabajan en centros educativos públicos, particulares subvencionados y jar-
dines infantiles particulares, tituladas de la misma casa de estudios, inter-
pretando de esta manera las singularidades de cada contexto. Este estudio 
de casos múltiple presenta características biográficas narrativas al utilizar 
procedimientos de obtención de información de este método.

En línea con lo anterior, las técnicas de recogida de datos han sido rela-
tos de vida (Tójar; 2006; Huchim & Reyes, 2013; Chase, 2015), a partir de 
los biogramas (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001; Sayago, Chacón & Ro-
jas, 2008; Huchim & Reyes, 2013) e incidentes críticos (Bolívar et al., 2001) 
y entrevista en profundidad (Olaz, 2012; Álvarez-Gayou, 2012; Stake, 2013; 
Vallés, 2014; Fontana & Frey, 2015).

Este estudio es parte de un trabajo investigativo más amplio, el cual 
busca determinar cómo van construyendo su identidad profesional las 
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educadoras de párvulos principiantes en realidades educativas diversas. De 
acuerdo con lo anterior y como aproximación al campo, revisión de instru-
mentos de recogida de información y obtención de los primeros resultados, 
se establece una muestra de carácter intencionada a tres educadoras de 
párvulos tituladas el año 2015 de una universidad de la región de Valpa-
raíso, Chile, que se encuentran ejerciendo su labor pedagógica en los tres 
contextos a investigar.

Tabla 1. Caracterización de casos

Caracterización de casos
Educadoras de párvulos tituladas de la misma Universidad 

 Región de Valparaíso, Chile 
N° Año 

egreso 
Meses
/años 
expe-
riencia

Institución 
ejercicio 
profesio-
nal

Tiempo 
en el 
centro 
actual

Nivel 
educativo 
a cargo

Experien-
cias pro-
fesionales 
anteriores

1

(Ed.1)

2015 1 año, 8 
meses

Centros 
públicos de 
educación 
infantil

1 año, 8 
meses

Medio 
Mayor (2° 
ciclo)

NO

2

(Ed. 2)

2015 1 año, 8 
meses

Centros 
educativos 
particular 
subvencio-
nados

1 año, 8 
meses

2° Nivel 
transición 
(2° ciclo)

NO

3

(Ed. 3)

2015 1 año, 
10 
meses

Jardines 
infantiles 
particulares

6 meses Nivel He-
terogéneo 
(1° y 2° 
ciclo)

SÍ

Colegio 
particular, 6 
meses. 
Estable-
cimiento 
particular 
subven-
cionado, 7 
meses. 
Jardín infan-
til particu-
lar, 3 meses.

Los análisis de los datos obtenidos han sido analizados desde la línea 
de Miles & Huberman (1994) considerando para esto; reducción de datos, 
disposición de la información recopilada y conclusiones. Del mismo modo 
se ha utilizado la herramienta Atlas ti, versión 7 para el análisis de los 
datos cualitativos.

Con relación al sistema de categorías, estas se han establecido de mane-
ra deductivas-apriorísticas, a partir de los aportes entregados por estudios 
previos, e inductivas-emergentes. Lo anterior favorece la profundización de 
los análisis efectuados desde los hallazgos.
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Resultados

Los hallazgos que se presentan corresponden a los resultados iniciales que 
surgen de los instrumentos aplicados; relatos de vida, es decir biograma e 
incidentes críticos y de las entrevistas en profundidad, donde las categorías, 
en base a su recurrencia y relevancia han sido definidas de acuerdo con el 
significado que le otorgan las participantes de esta investigación. En el pro-
ceso de trabajo de campo emergen categorías inductivas las que se presen-
tan con mayúscula con el fin de diferenciarlas de las categorías deductivas.

Tabla 2. Dimensiones y categorías

Dimensiones Categorías
Biográfica Experiencias de vida

MODELOS DE REFERENCIA SIGNIFICATIVOS
Concepción propia del rol de educadora de párvulos
CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Formación inicial Concepción de ideas, dilemas y conflictos
Trabajo con adultos y comunidad educativa
Saberes relevantes de la educadora de párvulos
Mejoras en la formación inicial
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA FORMACIÓN 
INICIAL
Perfil de egreso en la formación de pregrado

Contexto educati-
vo-profesional

Características del trabajo pedagógico
Relación con la familia y comunidad del centro 
educativo
Primeras experiencias laborales
Conocimiento del contexto socioeducativo
Reconocimiento por parte de la comunidad educativa
Apoyo de la comunidad de aprendizaje
Construcción de aprendizajes significativos

La primera red corresponde al todas las categorías, tanto deductivas 
como inductivas, establecidas a partir de los hallazgos, en las cuales se 
constatan conexiones transversales que dan cuenta que este proceso es 
interrelacionado y dinámico. En los siguientes diagramas, se clasifican las 
categorías de acuerdo con tres dimensiones; biográfica, formación inicial 
y contexto educativo-profesional. Posteriormente se especifican las cate-
gorías más relevantes por dimensión, junto con entregar una definición 
de ellas, de acuerdo al significado que le otorgan las sujetos participantes 
acompañada de un recorte de evidencia, lo que viene a verificar la categoría 
y su correspondiente definición.
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Figura 1. Red semántica. Elementos constitutivos en la construcción de la 
identidad profesional

Figura 2. Red semántica pilotaje. Dimensión Biográfica. Elementos consti-
tutivos en la construcción de la identidad profesional
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Figura 3. Red semántica pilotaje. Dimensión Formación Inicial. Elementos 
constitutivos en la construcción de la identidad profesional

Figura 4. Red semántica pilotaje. Dimensión Contexto Educativo - Profesio-
nal. Elementos constitutivos en la construcción de la identidad profesional; 
pilotaje

Dimensión Biográfica

Experiencias de vida:

Hace referencia a situaciones vividas por la educadora de párvulos prin-
cipiante previas al ingreso a la carrera de educación parvularia, las cuales 
fueron de cierta manera determinando su decisión de optar por una carrera 
universitaria vinculada al área de la educación.
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Siento también que el haberme criado con mi abuelita, tam-
bién puede ser súper significativo, porque como le conté en 
algún momento ella cuidó a muchos niños, y la forma que tie-
ne ella de relacionarse, con los niños, con las personas, ella es 
un ángel, entonces yo creo que a lo mejor tengo un poco de 
eso, de ese carisma para relacionarme con los niños, ese res-
peto, el cariño, la preocupación, entonces a lo mejor incons-
cientemente estoy replicando eso. (Educadora 1; entrevista, 
centro público en educación infantil).

Cuando ingresé a un nuevo colegio fue uno de los cambios más 
trascendentes que experimenté, cambié de comuna y de com-
pañeros además de las formas de vida de estos. Ingresé a este 
colegio porque mi hermana era profesora de química y tenía 
beca por ser su hermana, comencé a pensar en ir a la univer-
sidad ya que el colegio era científico/ humanista y el 80% del 
día hablaban de las universidades. Cuando estaba en 3° medio 
decidí estar en Humanista ya que mi gran inspiración fue mi 
hermana al ser profesora y quería seguir sus pasos. (Educadora 
2; biograma, centro educativo particular subvencionado).

Concepción propia del rol de educadora de párvulos

Definición que realiza la educadora principiante del quehacer pedagógico 
y de las funciones que debe desarrollar una educadora de párvulos. Este 
concepto se comienza a formular desde las experiencias de vida, desde lo 
biográfico y en la formación inicial, desarrollándose a partir de las expe-
riencias de prácticas de formación y laborales en determinados contextos 
educativos, destacan entre sus características el liderazgo, capacidad de 
gestionar, trabajo en equipo y colaborativo, respeto por el equipo y las fa-
milias, empatía, responsabilidad, ser un agente de cambio social, modelo de 
referencia, dinamizadora y mediadora de aprendizajes, ser una educadora 
constructivista, crítica y abierta a distintos cambios, innovadora, con capa-
cidad para resolver problemas, promover cambios en el aprendizaje y en el 
desarrollo, mantener cercanía con las familias, alegre y comprensiva.

Como educadoras de párvulos creo que debemos ser súper 
consistentes, consecuentes, somos líderes y somos líderes en 
la sala, en el pasillo en el comedor, en la calle en todas partes, 
y como […] es importante que nos vinculemos desde el res-
peto, desde el afecto, desde la empatía, me refiero a empatía, 
respeto con la familia, con los niños, con el equipo […]. (Edu-
cadora 1; entrevista, centro público en educación infantil).

Liderar, gestionar, mediar […] trabajar en equipo, liderar más 
que nada, gestionar y mediar los aprendizajes, pero yo creo 
que a la educadora le falta más liderar, siento que no […] no 
nos empoderamos muchas veces de lo que sabemos, ese es un 
gran problema, son tímidas. (Educadora 2; entrevista, centro 
educativo particular subvencionado).
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Formación inicial

Concepción de ideas, dilemas y conflictos

Implican por un lado percepciones y concepciones del quehacer pedagógico 
del ser educadora, los cuales en ocasiones no se relacionan con los reque-
rimientos o situaciones vividas en los contextos educativos, tanto de sus 
prácticas pedagógicas de formación inicial como de su experiencia laboral, y 
por otro, son experiencias de la formación inicial o profesional donde deben 
enfrentar situaciones y aprender a resolver. Lo anterior provoca contradic-
ciones y estrés, lo que lleva a la reflexión y posterior toma de decisiones.

[…] siento que es lo que más he cuestionado, de hecho estoy 
pensando en mi tesis hacerla relacionado con eso, que la base 
fundamental de las universidades, como las mallas son tan 
distintas, no hay como algo estructurado, las universidades 
son libres de colocar sus contenidos, creo que debería ser algo 
bien trascendental en educación parvularia, porque si no, no 
se va a ver como una educadora de calidad, porque se ve mu-
cho de todo […] sobre todo de instituto, no es por discriminar 
pero son muchas las competencias y el problema es que los 
niños se ven afectados, eso es lo peor de todo. (Educadora 2; 
entrevista, centro educativo particular subvencionado).

En primera instancia no fue fácil el desarrollo del documento 
en sí, ya que en mi práctica profesional me pidieron realizar 
informes de todos los párvulos incluyendo una gran cantidad 
de materiales. El hecho de coordinar mis tiempos y energías 
fue dificultoso, me vi más de una ocasión estresada, frustrada 
muy nerviosa y con ganas de tirar todo por la borda. (Educa-
dora 3; incidentes críticos, jardín infantil particular).

Prácticas pedagógicas en la formación inicial

Relevancia entregada a las prácticas de formación y profesional efectuadas 
en pre grado, en las cuales tuvieron que enfrentar y vivir diferentes situa-
ciones, tanto positivas como negativas, donde a partir de la reflexión se ge-
neraron aprendizajes. En estas prácticas pedagógicas, pudieron concocer 
de manera general el trabajo que se realiza en los diferentes niveles y con-
textos educativos.

El presenciar prácticas pedagógicas poco apropiadas, me lle-
varon a reflexionar en profundidad sobre mi “vocación” o con-
vicción con la carrera, debido a mi timidez no siempre tuve las 
evaluaciones que esperaba a diferencia de las evaluaciones 
que tuve en lo teórico, lo que generaba frustración. (Educado-
ra 1, biograma, centro público en educación infantil).

Para mí fue muy costoso este año, a pesar de que no tuve pro-
blemas graves, me costó ganarme la confianza en mí misma 
para desempeñarme con seguridad, la cual fui desarrollando 

214



Análisis de contextos socio-culturales

con el paso de los años siguientes. Fue difícil desenvolverme 
con el equipo principalmente, no me sentí muy cómoda en 
uno de estos jardines que era de un centro público en edu-
cación infantil. (Educadora 3, biograma, jardín infantil parti-
cular).

Contexto educativo – profesional

Primeras experiencias laborales

Da cuenta de vivencias significativas, ya sean positivas o negativas, las cuales 
han influido en su desarrollo profesional, relevando el significado del traba-
jo en equipo y el aporte que entregan sus pares en el trabajo pedagógico. 
Estas experiencias han favorecido el conocimiento de la realidad educativa 
donde han sido o son parte, y el sobreponerse a dificultades y situaciones de 
estrés ha contribuido en su desarrollo profesional y en el empoderamiento 
de su rol como educadora de párvulos. La forma con que la educadora se 
enfrenta al mundo laboral se relaciona con la importancia de la formación 
de pre grado y a los saberes entregados en esta etapa formativa.

Para mí ha sido súper importante […] considero como aporte 
a mi identidad profesional el lugar donde estudié y el contexto 
de práctica donde me inicié como educadora, ya en lo laboral. 
(Educadora 1, entrevista, centro público en educación infantil).

Después de haber pasado por tres establecimientos distintos 
llegué a este jardín bilingüe en el cual he aprendido a desem-
peñarme como educadora que debe manejar una segunda 
lengua dentro de sus experiencias de aprendizaje. Este ha 
sido un hermoso desafío lleno de frutos y momentos agrada-
bles. (Educadora 3, biograma, jardín infantil particular).

Construcción de aprendizajes significativos

Se relaciona con las experiencias vividas tanto en la formación inicial como 
en lo laboral, las cuales movilizan la mirada de la educadora, transformando 
o reconceptualizando determinadas concepciones. Elemento fundamental 
de este cambio es la reflexión de lo acontecido.

En el proceso de investigación, sentí satisfacción y felicidad 
al ver los avances, hallazgos y responder a los objetivos, sentí 
mucho orgullo al descubrir mis capacidades cognitivas y rol 
de líder. (Educadora 1, incidente crítico, centro público en 
educación infantil).

[…] Cambio de mi forma de pensar, de planificar, de investigar, 
muchas cosas cambió esa niña en mí vida, ya que ser docente 
no es solo entregar aprendizajes si no aprender de los niños/
as constantemente. Todo es mutuo. (Educadora 2, incidente 
crítico, centro educativo particular subvencionado).
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Discusión y conclusiones

Los resultados que arroja este estudio inicial nos orienta a responder el ob-
jetivo planteado el cual apunta a la descripción de los elementos constitu-
tivos en la construcción de la identidad profesional de las educadoras de 
párvulos que se encuentran en los primeros años trabajo.

Es así que se establecen tres dimensiones generales, las cuales orga-
nizan los aspectos que contribuyen a la construcción de la identidad de la 
educadora, siendo parte estos elementos de etapas cruciales en la vida de 
la educadora, conectándose así lo personal con lo profesional. Estas etapas 
son: biográfica, formación inicial de pre grado e ingreso al campo laboral a 
través de un contexto educativo-profesional determinado.

De esta manera se establece un proceso de construcción dinámico de 
interrelación donde el significado atribuido a su labor pedagógica es com-
partida por sus pares, por un lado, y por otro es producto de su historia 
y vivencias personales. En este sentido lo personal y lo profesional for-
man parte de un proceso de conexión permanente, dinámico y evolutivo  
(Bolívar, 2016; Pinzón, 2013; Zabalza et al., 2018).

Para la dimensión biográfica destaca la categoría experiencia de vida, 
al constituirse en situaciones determinantes que han orientado la decisión 
de estudiar una carrera del área de la educación, donde en algunos casos la 
experiencia vivida se relaciona con personas que han sido referentes en sus 
vidas. En esta línea, Bolívar (2006), plantea la trayectoria de vida como uno 
de los medios en que las personas reconocen acontecimientos vividos en el 
pasado como significativos y que, de cierta manera, a partir de la narración 
que hacen de ellos, les ayuda a entender las decisiones tomadas en un de-
terminado momento.

La categoría concepción propia del rol de educadora de párvulos, comien-
za desde la dimensión biográfica, donde las experiencias de vida aportan a 
este significado, el que continúa desarrollándose en la formación inicial, la 
que se considera como uno de los aspectos que determinan la construcción 
de su identidad profesional (Bolívar et al., 2005), donde a partir del perfil 
de egreso y de las competencias profesionales desarrolladas, la educadora 
va consolidando esta concepción. Sin embargo, es en las prácticas labora-
les, vistas como un proceso social de intercambio entre lo construido desde 
su vida personal, lo vivido en la formación inicial y lo desarrollado en la 
realidad de práctica donde se va transformando esta concepción (Ávalos & 
Sevilla, 2010; Marcelo & Vaillant, 2013; Tejada, 2018).

Desde la dimensión formación inicial, la categoría concepción de ideas 
dilemas y conflictos, entendida por un lado como una oposición de lo vivido 
en el quehacer pedagógico con las percepciones que posee la propia edu-
cadora de una determinada situación, y por otro, experiencias que deben 
enfrentar y resolver tanto en su formación inicial como desempeño profe-
sional, las que en ocasiones pueden causar en ellas desconcierto e incerti-
dumbre al no contar con experiencia o apoyo para resolverlas. Lo anterior 
puede ser resuelto en parte, en la formación inicial, ya que la mejora en 
los procesos de aprendizaje contribuye a un mejor trabajo reflexivo, donde 
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cuestione tanto personal como colectivamente el trabajo realizado en la co-
munidad a la que pertenece y favorece la búsqueda de estrategias para la 
resolución de conflictos (Marcelo, 2009).

Con relación a la categoría emergente, prácticas pedagógicas en la for-
mación inicial, en las cuales pudieron aproximarse al trabajo que realiza-
rían en su futuro profesional, se evidencia que las realidades presenciadas 
difieren en parte con la concepción propia del rol de educadora de párvulos, 
vinculándose con la categoría concepción de ideas, dilemas y conflictos, ya 
que en muchos casos lo observado las llevaba al cuestionamiento del que-
hacer pedagógico. Una vez más la reflexión juega un papel protagónico, es-
pecialmente en las prácticas tanto de formación inicial como en el ejercicio 
profesional, ya que esta es la base para transformar y mejorar en el día a día, 
ampliando la mirada de la futura educadora o de aquella que se encuentra 
en los primeros años de trabajo, donde cada experiencia se traduzca en un 
aprendizaje significativo que favorezca la resolución de problemas, con el 
propósito de adecuar y transferir lo aprendido en su futuro desarrollo pro-
fesional a partir de la reflexión. (Domínguez, González, Medina & Medina, 
2015; Ávalos & Sevilla, 2010; Day, 2006).

En cuanto a la dimensión contexto educativo-profesional, que corres-
ponde al ejercicio como educadora de párvulos, una de las categorías re-
levantes hace referencia a las primeras experiencias laborales, la cual es 
vista como una etapa de paso de estudiante a educador caracterizada por 
inseguridades y tensiones (Marcelo & Gallego, 2018) al deber cumplir su rol 
profesional sin experiencia previa, salvo las prácticas de formación inicial, y 
sin un conocimiento profundo del contexto en el cual se desenvuelve.

Con relación a la categoría construcción de aprendizajes significati-
vos, es en esta etapa de inserción laboral, propia de los primeros años de 
ejercicio profesional, donde la educadora va adquiriendo experiencias de 
aprendizajes, tanto positivas como negativas, las cuales deben ir acompa-
ñadas de una reflexión crítica de lo acontecido para que se transformen en 
significativas (Marcelo, 2009). Lo anterior contribuye a la comprensión y 
el empoderamiento de su rol como educadora de párvulos de una determi-
nada realidad, lo que se traduce en muchos casos a la resignificación de sus 
creencias (Flores, 2008).

A partir de los hallazgos arrojados por este estudio, se está contribuyen-
do a la generación de conocimiento desde la mirada de los agentes claves, 
relevando la importancia de la reflexión en la acción desde la formación 
inicial, con el fin de favorecer la resolución de problemas, transformar las 
prácticas en beneficio de los párvulos y aportar en la construcción de la 
identidad profesional, la que se caracteriza por un proceso complejo, social, 
personal, dinámico y continuo condicionado por la realidad educativa don-
de la educadora lleva a cabo su quehacer pedagógico.

217



La educadora de párvulos en sus primeros... Mª Soledad Robinson

Referencias

Alarcón, J., Castro, M., Frites, C., & Gajardo, C. (2015). Desafíos de la educa-
ción preescolar en Chile: Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y 
evitar el acoplamiento. Estudios pedagógicos xli, (2), 287-303.

Álvarez-Gayou, J. (2012). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamen-
tos y metodología. Barcelona: Paidós Educador.

Ávalos, B., & Sevilla, A. (2010). La construcción de la identidad profesional en 
los primeros años de docencia: evidencia desde la investigación. Centro 
de Investigación Avanzada en Educación. Universidad de Chile.

Ávalos, B. & Sotomayor, C. (2012). Cómo ven su identidad los docentes chi-
lenos. Perspectiva Educacional, 51 (1), 77-95.

Bolívar, A., Domingo, J., & Fernández, M. (2001). La investigación biográfico 
narrativa en educación. Enfoque y metodología. Madrid: La Muralla.

Bolívar, A. (2016). Reconstruir la identidad profesional docente en la so-
ciedad del conocimiento. En Valle, J. & Manso, J. (Dirs.). La cuestión 
docente’ a debate. Nuevas perspectivas (pp.15-29). Madrid: Narcea.

Beijaard, D., Meijer, P. & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on 
teachers’s professional identity. ELSEVIER. Teaching and Teacher Ed-
ucation, 20, 107-128. https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.07.001

Bolívar, A., Fernández, M., & Molina E. (2005). Investigar la identidad pro-
fesional del profesorado: Una triangulación secuencial. F.Q.S: Forum 
Qualitative Social Research Socialforshung, 6 (1), Art. 12.

Bolívar, A. (2006). La identidad profesional del profesorado de secundaria: 
Crisis y reconstrucción. Málaga: Aljibe.

Bueno, D. (2017). Neurociencias para educadores. Barcelona: Octaedro.
Campos, A. (2010). Neuroeducación: Uniendo las neurociencias y la edu-

cación en la búsqueda del desarrollo humano. La educación, revista 
digital 143, 1-14.

Cantó, J. (2015). Resultados de la implementación de la neurodidáctica en 
las aulas de educación infantil. Opción: Revista de ciencias Humanas y 
Sociales 31(5), 189-199.

Cantón, I. (2018). La calidad identitaria del profesorado a través de su sa-
tisfacción profesional. En Cantón, I. & Tardif, M. (Coords.). Identidad 
profesional docente (pp. 33-44). Madrid: Narcea.

Chase, S. (2015). Investigación narrativa. Multiplicidad de enfoques, pers-
pectivas y voces. En Denzin, N., & Lincoln, Y. (Coords.), Manual de in-
vestigación cualitativa. Volumen IV. Métodos de recolección y análisis 
de datos (pp.58-112). Barcelona: Editorial Gedisa S.A.

Creswell, J. (2014). Research design. Qualitative, quantitative and mixed 
methods approaches. Los Ángeles: SAGE. 

Coller, X. (2005). Cuadernos metodológicos: Estudio de casos. Madrid: Centro 
de Investigación Sociológicos. 

Day, C. (2006). Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del 
docente y sus valores. España: Editorial Narcea.

Domínguez, M., González, R., Medina, M., & Medina, A. (2015). Formación 
inicial del profesorado de Educación Infantil: Claves para el diseño 

218



Análisis de contextos socio-culturales

innovador de planes de estudio. ENSAYOS, Revista de la Facultad de 
Educación de Albacete, 30(2), 227-245. Recuperado de http://www.
revista.uclm.es/index.php/ensayos

Flores, M. (2008). La investigación sobre los primeros años de enseñanza: 
Lecturas e implicaciones. En Marcelo, C. (Coord.), El profesorado prin-
cipiante. Inserción a la docencia (pp.59-98). Barcelona: Octaedro.

Fontana, A., & Frey, J. (2015). La entrevista. De una posición neutral al com-
promiso político. En Denzin, N. & Lincoln, Y. (Coords.), Manual de 
investigación cualitativa. Volumen iv. Las estrategias de investigación 
cualitativa (pp. 140-202). Barcelona: Editorial Gedisa S.A.

Huchim, D., & Reyes, R. (2013). La investigación biográfico-narrativa. Una 
alternativa para el estudio de los docentes. Actualidades Investigati-
vas en Educación, 13(3), 1-27.

Jiménez, B., & Tejada, J. (2007). Procesos y métodos de investigación. J. Teja-
da & V. Jiménez (Coords.), Formación de formadores, Contexto institu-
cional (pp. 543-629). Madrid: Thomson.

Lozano-Vicente, A. (2016). Los derechos del niño: cuestiones sobre su fun-
damentación. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud, 14(1), 67-79.

Marcelo, C., & Gallego – Domínguez, C. (2018). ¿Quién soy yo como maestro? 
Construcción de la identidad profesional de docentes principiantes. 
En Cantón, I. & Tardif, M. (Coords.). Identidad profesional docente (pp. 
45 – 56). Madrid: Narcea.

Marcelo, C., & Vaillant, D. (2013). Desarrollo profesional docente ¿Cómo se 
aprende a enseñar? Madrid: Narcea.

Marcelo, C. (2009). Los comienzos de la docencia: Un profesorado con bue-
nos principios. Profesorado. Revista de currículum y formación del 
profesorado, 13(1), 1-25.

Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994b). Data management and analysis meth-
ods. In Denzin, N., & Lincoln, Y. (Editors), Handbook of Qualitative Re-
search (pp.428-444). London: SAGE.

Ministerio de Educación (2012). Estándares orientadores para carreras de 
educación parvularia. Santiago de Chile: LOM Ediciones. 

Ministerio de Educación, Subsecretaría de educación parvularia (2016). 
Hoja de ruta: Definiciones de política para una educación parvularia 
de calidad. Santiago de Chile.

Ministerio de Educación (2018), Subsecretaría de educación parvularia. Ba-
ses Curriculares de la educación parvularia. Santiago de Chile.

Olaz, A. (2012). La entrevista en profundidad. Justificación metodológica y 
guía de actuación práctica. Asturias: Septem Ediciones.

Pelletier, F., & Morales – Perlaza, A. (2018). Saber e identidad en la profesión 
docente. De la identidad de estudiante a la de docente principiante. 
En Cantón, I. & Tardif, M. (Coords.). Identidad profesional docente (pp. 
57 – 73). Madrid: Narcea.

Peralta, V. (2008). El derecho de los más pequeños a una pedagogía de las 
oportunidades en el siglo xxi. Revista Iberoamericana de Educación, 
47, 33-47.

219



La educadora de párvulos en sus primeros... Mª Soledad Robinson

Pinzón, H. (2013). Sobre la cuestión de la investigación biográfica narrati-
va en la identidad profesional docente. En León, E., Ortiz, E., Pinzón, 
H., Silva, O., Torres, C. (Coord.), Memorias del Coloquio Internacional 
sobre Educación, Pedagogía y Didáctica. Problemas Contemporáneos, 
75-88. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 
y la Cultura. (2010). Atención y Educación de la Primera Infancia In-
forme Regional América Latina y el Caribe. Conferencia Mundial sobre 
atención y educación de la primera infancia. Moscú, Federación de 
Rusia.

Sabariego, M., Massot, I., & Dorio, I. (2004). La investigación educativa: Gé-
nesis, evolución y características. En Bisquerra, R. (Coord.), Metodo-
logía de la investigación educativa, 57-87. Madrid: La Muralla. 

Sandín, M. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y 
tradiciones. Madrid: Mc GRAW Hill. 

Stake, R. (2013). Estudios de casos cualitativos. En Denzin, N., & Lincoln, Y. 
(Coords.), Manual de investigación cualitativa. Volumen iii. Las estra-
tegias de investigación cualitativa, (pp. 428-444). Barcelona: Gedisa.

Tójar, C. (2006). Investigación cualitativa. Comprender y actuar. Madrid: La 
Muralla.

Sayago, Z., Chacón, M., & Rojas, M. (2008). Construcción de la identidad pro-
fesional docente en estudiantes universitarios. Educere: Revista Ven-
zolana de Educación, 42, 551-561.

Tejada, J. (2018). La búsqueda de la identidad laboral del profesorado. En 
Cantón, I. & Tardif, M. (Coords.). Identidad profesional docente (pp. 
75-93). Madrid: Narcea.

Vallés, M. (2014). Entrevistas cualitativas (2° ed.). Madrid: CIS. Centro de 
Investigaciones Sociológicas.

Zabalza, M.A., Zabalza, M. & De Côrte, V. (2018). Identidad profesional del 
profesorado universitario. En Cantón, I. & Tardif, M. (Coords.). Identi-
dad profesional docente (pp. 142-157). Madrid: Narcea.

220



El mito de la igualdad educativa
Implicancias y desafíos ante la utopía de la igualdad 
educativa. Reflexiones sobre el caso argentino,  
2001-2015

Marcela Leivas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina

Palabras clave: Igualdad educativa vs. Desigualdad educativa; escuela secundaria; contexto de 
estado, tendencias estructurales; Sociología de la Educación.

Introducción

Desde la década del 70´ la Sociología de la Educación ha puesto en 
debate al funcionamiento de los Sistemas Educativos constituidos 
a partir de los andamiajes institucionales que proponen los Estados 

Nacionales, a partir de cuestionar sus ideales de igualdad. Ello a partir de 
que han identificado empíricamente la existencia de mecanismos inheren-
tes al propio sistema que tienen a producir una “racionalidad” de la des-
igualdad educativa. 

A partir de estos indicadores, los enfoques críticos colocaron a la “igua-
dad” de la educación, entre signos de interrogación, hasta llegar a definirla 
como un “mito”. Se devela así que, los Sistemas Educativos, junto con otros 
dispositivos, son responsables de la reproducción de desigualdades esco-
lares, y sociales. Los Sistemas Educativos se configuran frente a un dilema 
esencial que los determina, el imperativo formal de la igualdad vs. Su fun-
ción de reproducción de las desigualdades. Sobre la base de este dilema se 
configura cotidianamente la realidad escolar. 

En este trabajo se intentan presentar una serie de elementos capaces de 
dar cuenta de la complejidad de dicha contradicción, invitando a dilucidar 
cuáles podrían ser los caminos a emprender para quienes se propongan, 
aunque sea en el mediano o largo plazo, volver al “mito” de la igualdad edu-
cativa, una realidad.

El mito de la igualdad en los enfoques críticos de la 
sociología de la educación

En materia educativa los autores críticos de la década del 70´ descubren 
este mecanismo escolar de producción de la desigualdad al identificar que 
la escuela se presenta espontáneamente bajo la figura de una unidad, pero, 
que en realidad no es la misma para todos. 

La escuela puede presentarse de una manera y ser de otra gracias a que 
tiene la posibilidad de ejercer un mecanismo de “fetichización”. Esta concep-
ción ha permitido al campo de la Sociología de la Educación colocar como un 
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problema de investigación fundamental al fenómeno de la Desigualdad Edu-
cativa. Para los enfoques críticos de la Sociología de la Educación, aquellos 
provenientes de las Teorías de la Reproducción1 y/o de las Teorías de la Re-
sistencia2, el fenómeno de la “desigualdad educativa” representa en realidad 
una crisis de la educación como mecanismo redistributivo de conocimiento.

Boudelot y Establet, reconocidos autores de las Teorías Reproductivis-
tas, consideran que la escuela “divide” a quienes la frecuentan, esto es, re-
parte a la población escolar en dos masas cuantitativamente desiguales y 
distribuidas en dos tipos de escolaridad: “una escolaridad larga reservada 
a la minoría y una escolaridad corta premio de la mayoría” (Boudelot y Es-
tablet,1971:7). Ellos comprueban a través de su investigación, que existen 
hacia el interior de la escuela “dos redes” escolares yuxtapuestas y distintas.  

Según los autores,  

“…lejos de ser “desigualmente” escolarizadas en una sola y 
misma escuela, esas dos grandes masas son en realidad re-
partidas en dos ramificaciones escolares totalmente separa-
das. Establecemos que esas dos ramificaciones son: herméti-
cas, heterogéneas por sus contenidos ideológicos y las formas 
de inculcación en las que esos contenidos se realizan, opues-
tas por lo que se ha llamado su finalidad. En claro, conducen a 
puestos tendencialmente antagónicos de la división social del 
trabajo, heterogéneas por su reclutamiento, se dirigen masi-
vamente a clases sociales antagónicas.”(Boudelot y Establet, 
1971, 41)  

Tal como se anunciaba mas arriba, también Pierre Bourdieu y Jean Clau-
de Passeron (1972), identifican el mismo proceso de fetichización especí-
ficamente en el SE a partir de la categoría de “violencia simbólica”.  Según 
los autores, el sistema escolar es una “institución relativamente autónoma, 
detentadora del monopolio del ejercicio legítimo de la violencia simbólica” 
(Bourdieu y Passerón, 1972: 108), que traducida en trabajo escolar y en 
autoridad pedagógica, instala una legitimidad sobre procesos diferenciales, 
arbitrarios, logrando “servir, además, bajo la apariencia de la neutralidad, a 
los grupos o clases de las que reproduce la arbitrariedad cultural” (Bouri-
deu y Passeron, 1972: 108) 

Según los autores la “violencia simbólica” es,  

“Todo poder que logra imponer significaciones como legíti-
mas disimulando las relaciones de fuerza y de lucha que ori-
gina dicha significación, y que termina añadiendo su fuerza 
propia, es decir, propiamente simbólica a éstas relaciones de 
fuerza” (Bourdieu y Passeron, 1972: 44)    

Al respecto, en la producción académica nacional estos aportes son 
retomados  y complejizados. Desde la década del 90´ las investigaciones 

1 Los trabajos teóricos fundamentales de esta corriente son: Baudelot, C y Establet, R (1975), 
Bowles, S y Gintis, H (1981), Bourdieu P. (1998) 
2 Los trabajos teóricos fundamentales de esta corriente de pensamiento son: Apple, M (1982), 
Giroux (1999) 

222



Análisis de contextos socio-culturales

del campo de la Sociología de la Educación argentina, partiendo de la 
concepción de hegemonía, han aportado a una perspectiva denominada 
“neo-gramsciana”, que “enfatiza el momento de la resistencia e intenta recu-
perar a los actores involucrados en el proceso educativo en tanto sujetos de 
acción histórica” (Kaplan, 1997: 53-54) 

Estas reflexiones teóricas le han permitido a las producciones académi-
cas de la argentina, ir configurando e incorporando a sus investigaciones, la 
valiosa categoría de “trayectorias educativas”. Su aporte reside en permitir 
visibilizar recorridos diferenciales por el SE, considerando a,

“…todos aquellos ámbitos formativos por los cuales se van 
constituyendo las biografías y los recorridos de los estudian-
tes (…) Estas trayectorias educativas hacen referencia al con-
junto de todos aquellos condicionantes (…) que inciden en el 
recorrido de los sujetos por las instituciones” (Bracci y Gab-
bai 2013: 34).  

Se incorpora así, al análisis de la relación desigual entre el Estado y la 
población, la variable de “tiempo histórico diferencial” al hegemónicamente 
establecido. 

Conceptualización que la sociología de la educación 
argentina ha realizado sobre el fenómeno de la 
desigualdad educativa 

Para analizar cómo la Desigualdad Educativa (en adelante, DE) ha sido con-
ceptualizada desde la Sociología de la Educación, se han considerado pro-
ducciones que han logrado jerarquizarse en la disciplina, siendo en la actua-
lidad referencia obligada frente a los abordajes que cualquier investigador 
pretenda llevar a cabo sobre esta temática de estudio. 

De la totalidad de producciones académicas se han seleccionado aque-
llas que realizan aportes diferenciales y sustanciales a la conceptualización 
del fenómeno de la DE en argentina. Específicamente se trabajará con cuatro 
obras. Las mismas serán presentadas según un criterio cronológico, lo cual 
permitirá identificar cómo a lo largo de la historia se ha ido construyendo 
un andamiaje conceptual capaz de brindarle a la investigación educativa ele-
mentos teóricos y metodológicos capaces de conocer el fenómeno de estudio. 

Los trabajos seleccionados son, el ya clásico de Cecilia Braslavsky, La 
discriminación educativa en Argentina, editado en 1985 por FLACSO; la 
producción de Gabriel Kessler, La experiencia escolar fragmentada. Estu-
diantes y docentes en la Escuela Media en Buenos Aires, editado en el 2002, 
por IIPE/UNESCO en la ciudad de Buenos Aires; el trabajo de Guillermina 
Tiramonti, La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes en la 
escuela media, una compilación editada en 2004 por Manantial; y finalmen-
te, un trabajo de Carina Kaplan, Talentos Dones e Inteligencias, el fracaso 
escolar como destino, editado por Colihue en 2008. 

Cecilia Braslavsky, en 1985, a solo tres años de recuperada la democra-
cia en Argentina, pública La Discriminación Educativa en Argentina, de la 
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mano del Grupo Editor Latinoamericano perteneciente a la Facultad Lati-
noamericana en Ciencias Sociales (FLACSO). Esta obra transmite el espíritu 
de la época, es motivada por la importancia de construir un diagnóstico de 
la situación del Sistema Educativo Argentino (en adelante, SEA), tanto en su 
horizontalidad, como en su verticalidad, pos-dictadura militar. Su objetivo 
es poder realizar una reconstrucción empírica capaz de pensar en los de-
safíos del SEA ante un proceso de reconfiguración institucional del estado.  

La autora, a partir de sus hallazgos, considera que durante el proceso 
de modernización del estado, fundamentalmente desde 1971 en adelante, 
la función social real del sistema de educación formal redundó en que “am-
plios sectores de la población no adquieran los conocimientos, habilidades 
y pautas sociales, necesarios para participar de la economía, la política y la 
sociedad, en un sentido satisfactorio para ellos”, y en que “tampoco la edu-
cación que adquieren los induce a legitimar o cuestionar, de acuerdo a sus 
propios intereses, aspectos diversos del orden social” (Braslavsky C. 1985: 
13).  

La autora, asume la existencia de una contradicción, “las mismas opor-
tunidades en condiciones de desigualdad social no garantizan las mismas 
oportunidades de acceder a la educación que se imparte”, y propone que, 
“garantizar equidad en sociedades donde los puntos de partida de la pobla-
ción escolar no son iguales requiere de diferentes ecualizadores” (Braslavs-
ky, 1985: 16 - 17). 

Ella identifica dos características fundamentales en el funcionamiento 
del  SEA: la “segmentación” y la “desarticulación”. Un Sistema Educativo (en 
adelante SE) “segmentado”, se produce cuando las posibilidades de pasar de 
un circuito educativo a otro son bajas o nulas, razón por la cual la selectivi-
dad social de la población es muy alta. Cuando se plantea la existencia de un 
fenómeno tal, que un circuito educativo X del nivel primario, puede corres-
ponderse solo con el circuito X del nivel secundario (Braslavsky, 1985:18). 
Por SE “desarticulado”, se entiende a las diferencias verticales, donde cada 
nivel puede funcionar como un coto cerrado, aislado de los niveles restan-
tes. Allí, lo que pasa por el primario, no se define en consonancia con lo que 
pasa en el secundario (Braslavsky, 1985:18) 

Ambas operan para generar y consolidar formas de educación no de-
mocrática a través de mecanismos de mercado, que vuelven a la educación 
mercancías de diferente valor de uso y de cambio. La subsidiariedad del 
sistema y las transferencias de servicios a las provincias fueron configuran-
do un sistema cuyas funciones son: 1) la distribución de conocimientos, 2) 
la estamentalización de la población, 3) la legitimación de la estamentali-
zación, y 4) la transformación y reproducción de las sociedades. Las tres 
primeras se cumplen, según la autora, de forma antidemocrática. 

En el año 2002 en Argentina, después de ocho años de vigencia de la Ley 
Federal de Educación (en adelante LFE), y en un contexto de profundización 
de la crisis económica y política del país, Gabriel Kessler escribe La expe-
riencia escolar fragmentada. Estudiantes y docentes en la escuela media en 
Buenos Aires.  

Allí, retoma el planteo que hiciera Cecilia Braslavsky en 1985 sobre las 
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posibilidades de la igualdad en un SE “desarticulado” y “segmentado”, pues 
según él, en el interior del SE, se contraponen posibilidades diferenciadas 
de acumulación de capital cultural y social.

Según Gabriel Kessler, en las casi dos décadas que transcurrieron des-
de la publicación del libro de Cecilia Braslavsky, la sociedad argentina en 
general, y el SE en particular, han sufrido diferentes transformaciones que 
confluyeron en la profundización de la “segmentación”. Según el autor, “la 
sociedad argentina estuvo atravesada por procesos de empobrecimiento y 
precarización laboral, aumento de la oferta educativa privada, y el abando-
no de los sectores medios de las instituciones públicas” (Kessler, 2002: 19).

Para Gabriel Kessler, en este período se asiste a la sedimentación del 
proceso de “segmentación” y “desarticulación” de los circuitos educativos. 
Considera que existe una “heterogeneidad de experiencias educativas”, de 
“representaciones”, y de “sentidos” otorgados a la educación en general. 

Lo anterior sucede porque la “experiencia educativa” varía según el es-
trato social de quienes la vivencien, y porque esta variación está condicio-
nada por la forma en que las instituciones han sido afectadas y han podido 
responder a los procesos de segmentación, y de lo que él junto con otros 
autores llaman, “desinstitucionalización” (Dubet y Martuccelli, 2000: 201)3. 

La metodología de investigación propuesta4 permitió identificar, la con-
ciencia de una “experiencia escolar fragmentada” a partir de indagar la for-
ma en que la segmentación es procesada en cada institución. Según el autor, 
cada colegio aparece manejándose con sus propios recursos, reglas forma-
les e informales, y esto va desdibujando una experiencia educativa común. 
(Kessler, 2002: 89). 

La “experiencia escolar fragmentada” se expresa cuando la segmenta-
ción educativa se ha sedimentado en experiencias, y se ha naturalizado en 
la conciencia de los actores pares dicotómicos: educación pública = menor 
calidad, educación privada = mejor calidad, lo cual, no es más que establecer 
una relación directa entre clase y capital cultural, a partir del déficit com-
pensador del Estado. 

En síntesis, al hablar de “fragmento”, el autor refiere al “proceso de seg-
mentación vertical que se suma a una segmentación horizontal al interior 
de cada estrato”. Así, cada escuela aparece como un espacio autorregulado 
con pautas de formación y de convivencia muy disímiles entre sí (Kessler, 
2002: 108). 

El autor, culmina el trabajo con un interrogante, ¿aumentará la fragmen-
tación del sistema, ya que los sectores en mejores condiciones relativas se 

3 Según Dubet y D. Martuccelli (2000) la desinstitucionalización es el fenómeno donde la 
escuela, la familia y la religión dejan de ser instituciones que “fabrican” individuos a partir de la 
transformación de valores en normas y de normas en personalidades individuales. No se trata 
necesariamente de una crisis de las instituciones, sino más bien de otra manera de concebir la 
socialización y el vínculo entre valores y normas, que ya no pueden ser considerados trascen-
dentes, exteriores a los individuos.  
4 Su metodología consistió en disponer de grupos focales con jóvenes y profesores a los que se 
han sumado algunas entrevistas cualitativas individuales. Según plantea el autor, se formaron 
en una primera fase 4 grupos de estudiantes de EGB3 y, fundamentalmente, de Polimodal. Cada 
grupo constaba de entre 9 a 12 jóvenes de 15 a 18 años.    
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nuclearán en los colegios públicos que consideren de mayor calidad me-
diante mecanismos formales e informales de segregación? O, por el contra-
rio, ¿habrá un aumento de la homogeneidad social por la vuelta de sectores 
que antes habían abandonado a esas escuelas? (Kessler, 2002: 109-110). 

Prácticamente simultáneo al de Gabriel Kessler, en el 2004, Guillermina 
Tiramonti presenta una compilación de artículos, bajo el título, La trama 
de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes de la escuela media. Allí, 
analiza junto con otros investigadores una serie de información socioeduca-
tica relevada en base a instrumentos cualitativos sobre las representaciones 
de jóvenes que asisten a la educación secundaria. 

Según los trabajos compilados, “las sociedades actuales asisten a la re-
estructuración de sus relaciones sociales y de sus marcos regulatorios de 
la acción, que obliga a las investigaciones sociológicas a abandonar las mi-
radas estructuralistas” sobre la DE, y a considerar que, “…las diferencias no 
pueden medirse (ya) en términos de distancias sino de impactos diferencia-
dos en los que se mezclan, la memoria de las situaciones previas con la lec-
tura de las actuales condiciones socioculturales en las que se desenvuelven 
las instituciones y los sujetos” (Tiramonti, 2004: 16)   

Guillermina Tiramonti y su equipo, coinciden con Gabriel Kessler al 
plantear que existe un contexto de desinstitucionalización y fragmentación 
de los marcos normativos de la acción, la confluencia de las estrategias fami-
liares e institucionales construye una diversidad de sentidos que van a sig-
nificar nuevas líneas de fragmentación según el tipo de trabajo al que se as-
pira y a la forma en que los alumnos se articulan con el espacio globalizado. 
Así, estas líneas de fragmentación serán los nuevos factores de diferencia-
ción para reproducir la antigua experiencia de la desigualdad. El fragmento 
se convierte en un “espacio autorreferido” en el interior del cual se pueden 
distinguir continuidades y diferencias; las primeras que marcan los límites 
o las fronteras del fragmento, y las segundas que señalan la heterogeneidad 
de estos espacios, y actúan como una frontera de referencia.  

Aquí, la noción de “fragmento” es la que explica con mayor precisión lo 
que sucede en el SEA. Según los autores, la segmentación hace referencia a 
un todo integrado donde las distancias entre los grupos pueden medirse en 
términos de grado; en cambio la distancia que se nombra con la noción de 
fragmentación es diferente, porque hace alusión a “la existencia de mundos 
culturales distantes cuyos contenidos sólo admiten la contrastación pero no 
la comparación, y mucho menos su ordenamiento en una escala jerárquica” 
(Tiramonti, 2004: 29). 

Finalmente, el trabajo de Carina Kaplan publicado en 2008, titulado, 
Talentos Dones e Inteligencias, el fracaso escolar como destino, aborda el 
fenómeno de la DE desde el campo crítico de la Sociología de la Educación a 
través de una metodología cualitativa y de carácter exploratorio. El universo 
de indagación son profesores de escuelas secundarias que dictan clase fren-
te a alumnos en diversas orientaciones curriculares.  

Retoma para el análisis producciones teóricas de Pierre Bourdieu y Nor-
bert Elías. Según la autora, estos abordajes permiten investigar cualitativa-
mente la relación entre la desigualdad social y la DE. 
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Específicamente, en este trabajo se propone conocer las prácticas edu-
cativas donde las negociaciones de significado, las evaluaciones y clasifica-
ciones de los estudiantes son constitutivos de procesos de aprendizaje indi-
vidual. La autora trabaja con la hipótesis de que los juicios de los docentes 
transforman, inconscientemente, las diferencias sociales de los alumnos en 
desigualdades vividas como naturales. 

Para Carina Kaplan, existen articulaciones entre las representaciones 
subjetivas de los docentes, la producción de los destinos escolares de los 
alumnos. Se configuraría así, el “habitus del profesor”, donde la definición 
de alumno exitoso, se realizaría a través de criterios arbitrarios que inclu-
yen virtudes escolares, sociales y culturales. Así, a través de la creencia en 
las aptitudes, talentos o inteligencias innatas, heredadas biológicamente o 
culturalmente por medio de lo que ella denomina “genética social”, se trans-
mutan desigualdades sociales en desigualdades naturales.

La autora busca con este trabajo, comprender el fenómeno de la DE des-
de una perspectiva teórica general, que recupere como problema central, 
las relaciones entre estructuras y prácticas sociales. Entiende que las des-
igualdades en sociedades capitalistas no radican en la genética, su origen 
fundamental se ubica en la desigual distribución de las condiciones mate-
riales y simbólicas que caracteriza a nuestras sociedades y, por ende a nues-
tras escuelas. 

Según sus palabras,  

“(…) la forma de los discursos individualizantes y autorres-
ponsabilizadores sobre la producción de la desigualdad resi-
de en que a través de modos sutiles, pero no por ello menos 
eficientes, impactan sobre las formas de pensar, actuar y sen-
tir de los sujetos, esto es, sobre la producción de subjetividad. 
En las prácticas educativas es habitual encontrar una argu-
mentación sobre la desigualdad educativa que responsabiliza 
al individuo de su propio éxito o fracaso y que puede sinteti-
zarse en las premisas de “no le da la cabeza para el estudio” o 
“no nació para los estudios (Kaplan, 2008: 27).   

Así, para la autora, la escuela, al adecuar las trayectorias escolares con 
las socialmente predeterminadas, contribuye a reproducir el orden social 
existente. Hasta aquí, las obras seleccionadas, brindan un pantallazo sobre 
la forma en que el campo de la Sociología de la Educación argentino ha con-
ceptualizado el fenómeno de la DE, específicamente en el nivel secundario. 

 Tomando como referencia el análisis relacional (Bourdieu, 2005) 
entre las obras, podría decirse que se identifican  dos perspectivas teóricas 
diferentes, por un lado, los trabajos de Gabriel Kessler y Guillermina Tira-
monti que dan cuenta de cómo los estudiantes y sus familias se relacionan 
con el SE, específicamente, con el acceso a las ofertas que el propio siste-
ma brinda, permitiendo caracterizar la existencia de un SE “desarticulado”, 
“segmentado”, y/o “fragmentado”, fundamentando, al menos Tiramonti, la 
necesidad de dejar de lado los abordajes estructuralistas. Por otro lado, 
Carina Kaplan, quien retomando autores como Pierre Bourdieu y Norbert 
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Elías considera para caracterizar el fenómeno, la existencia de factores sí 
estructurales y simbólicos, en este caso los “habitus profesorales”.   

Contexto de estado de la Argentina para período 2001-2015 

Luego de analizar una serie de indicadores estadísticos y el encuadre nor-
mativo, específicamente en la Educación Secundaria argentina para el pe-
ríodo 2001/2015, se arribaron a una serie de hallazgos que caracterizan el 
funcionamiento de aquél dilema que presentáramos al principio, igualdad 
vs desigualdad.

Para caracterizar el contexto en que se manifiestan los elementos identi-
ficados, brevemente, se plantea que el 2001 es un momento histórico en que 
entra en crisis no solo un modelo económico, sino y fundamentalmente, un 
modelo político. Es un contexto de profunda crisis de legitimidad política, 
los poderes dominantes pierden capacidad de construcción de hegemonía, 
y se vuelve prioritario un cambio de estrategia en la gobernabilidad del país. 

Siendo así, y tal como se expresaba en los capítulos precedentes, la cri-
sis del 2001 implicó la metamorfosis de las “formas de gobierno” que ha-
bían hegemonizado al “meta campo” del Estado durante la década de los 
90´. Esto se produce dado un acumulado de malestar producido, entre otros 
determinantes, por la configuración de una política de Estado capaz de pro-
mover procesos de desregulación, privatización, y descentralización de las 
funciones tradicionales del Estado.  

Esta etapa refiere a la recomposición del poder político pos crisis del 
2001. Su característica fundamental fue la de generar las condiciones de go-
bernabilidad. Esto es, de promover la reconstitución del consenso en torno 
al ejercicio del poder político. 

Según la bibliografía estudiada, el 2001 es el origen a partir del cual los 
gobiernos de la década del 90´ fueron sujetos a una “metamorfosis política”, 
y no tanto económica. Según Adrián Piva, “…si el rasgo esencial del modo de 
acumulación desarrollado en los noventa ha persistido, la forma de Estado 
ha tendido a mostrar tendencias de transformación y síntomas de una crisis 
irresuelta” (Piva, 2015: 77). 

Al hablar de una “metamorfosis política”, lo que se entiende es que el Es-
tado, tal y como se conocía, cambió de forma, trastocando su esencia, pero 
no transformándola o revolucionándola. 

Brevemente se mencionan a continuación aquellas características del 
Estado que fueron forjadas durante la década de los ´90 en nuestro país. En-
tre ellas, las Reformas del Estado que se enmarcan jurídicamente en la Ley 
de Reforma del Estado N° 23.696 de 1989, y que autoriza al Estado a trans-
formar su dinámica cotidiana y a promover procesos de “privatización”, 
“desregulación” y “descentralización”, afectando a toda la burocracia esta-
tal, entre ella a la educativa. La “privatización” significó un aspecto central 
de la reestructuración del capital y del Estado en la década del 90`. Supuso 
la apertura de nuevas áreas para la acumulación capitalista, y el retiro del 
Estado, en una gama muy variada de bienes y servicios, para reconcentrarlo 
y potenciarlo en otras funciones. La “desregulación”, significó una política 
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donde el Estado dejó de arbitrar en aspectos que hacen a la influencia de los 
capitales privados, esto es, no regular su funcionamiento y dejar a los mer-
cados sumergidos en una lógica supuestamente autónoma, pero de valor y 
de acumulación capitalista. Por su parte, la “descentralización”, supuso un 
proceso donde las instituciones/servicios de gestión estatal que surgieron 
y se consolidaron a partir de la promoción de la nación, como la política 
educativa, o la política de salud, sean transferidas en su responsabilidad fi-
nanciera a las jurisdicciones provinciales y municipales, respectivamente.  

Este cúmulo de reformas también afecta al Sistema educativo. Comienza 
a implementarse el llamado Plan de Transformación Educativa, que propone 
un cambio de misiones y funciones del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación, la culminación de un proceso de transferencia a las provincias de 
niveles primario, secundario y terciario no universitario dada la sanción de 
la ley 24.049 de 1992, y la sanción de la LFE Nº 24.195 de 1994, y la Ley de 
Educación Superior Nº 24.521 del 2015. (Giovine y Martignioni, 2016: 73). 

En el 2001, la “metamorfosis política” de la forma de estado hegemónica 
hasta la década de los 90´, es producto de una crisis que implicó un impor-
tante ascenso de la lucha de clases en clave de resistencia a las políticas de 
ajuste. Aunque, “tristemente para nuestro pueblo, para cuando la hegemo-
nía entró en una crisis profunda, sus planes ya habían sido cumplidos con 
éxito en lo esencial” (Hagman, 2014: 15). 

En nuestro país, los especialistas entienden que las políticas implementa-
das luego de la crisis del 2001 expresaron el inicio de una etapa donde el jue-
go político, debido al modo en como los movimientos sociales y la ocupación 
de la calle en general se apoderaron de la escena pública, tomó como dinámi-
ca central la producción de gubernamentalidad31 (Gago, Sztulwark; 2014). 

Sí, entre el 2002 y el 2005 se fue configurando en argentina una nueva 
estrategia de gobierno, que dadas sus propuestas en lo económico como en 
lo político, fue denominada por los autores como “neodesarrollista”. Para 
Claudio Katz (2016), “dada la variedad de enfoques que reúne el neodesa-
rrollismo no es sencillo precisar sus tesis centrales”, pero entiende que, 

“…sí pueden inferirse cinco carriles que son por donde tran-
sitan sus propuestas. En primer lugar, la intensificación de la 
intervención estatal sin obstruir las inversiones privadas y 
fortaleciendo el gerenciamiento privado. En segundo lugar, la 
importancia de la política económica como instrumento cen-
tral para reducir la dependencia y generar el crecimiento. El 
tercer elemento, retoma la industrialización para multiplicar 
el empleo urbano. En cuarto lugar, reduce la brecha tecnoló-
gica. Finalmente, subsidiar a los industriales permitiéndoles 
competir  y enseñándoles a hacerlo. (Katz, 2016: 140-141) 

Según Katz, en Argentina se implementó el principal ensayo neodesarro-
llista de la última década, “el país volvió a encabezar los virajes económicos 
de la región, como ya había ocurrido en los años cincuenta y sesenta con la 
sustitución de importaciones,  y en los noventa con el neoliberalismo extre-
mo” (Katz, 2016: 159)
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El proceso de reestructuración capitalista neoliberal, en tanto fue capaz 
de recomponer las condiciones para la reproducción del capital en gene-
ral, apareció como condición para la reproducción del conjunto social. So-
bre esta base, la acción del gobierno, pudo presentar la ofensiva del capital 
como expresión del interés general traducido en hegemonía política. En este 
marco, lo que el gobierno argentino entendió, es que “resulta imposible ges-
tionar este sistema sin protagonismo de la burocracia estatal y los gerentes 
del sector privado. Lo que está siempre en juego es el tipo de intervención 
estatal predominante en cada período” (Katz, 2016: 143) 

En este contexto se produce el segundo proceso de reforma educativa, 
que promueve una política educativa con continuidades a la reforma de los 
90´como la división entre sector público y privado, pero que reforma as-
pectos como la política de mercado, la política educativa como un derecho 
universal, la ampliación de la obligatoriedad, y la reforma en la estructura 
del Sistema Educativo nacional.

Los autores coinciden en plantear que esta modalidad “neodesarrollis-
ta” no abandona nunca el principio de favorecer a los grupos hegemónicos, 
arriesgándose para ello a “navegar en el mar de las contradicciones”.  

La propuesta de gobierno depende de una adaptación pragmática a las 
exigencias de la coyuntura, por ello incorpora múltiples elementos sin definir 
nítidas primacías. Se convoca a fortalecer el mercado y al Estado, a reforzar 
la centralización y la descentralización, a potenciar lo público y lo privado, la 
industrialización y la agroexportación de manufactura, etc. (Katz, 2016: 143).

Algo así sucede en materia educativa, se registra en la estructura jurídica 
una convivencia de aspectos públicos y privados, propuestas de gobierno 
que centralizan y  descentralizan las políticas institucionales, políticas alter-
nativas para el acceso, la permanencia y el egreso de la educación obligato-
ria especialmente para el sector público, entre otras. 

El consenso neodesarrollista reconstruyó la recurrente ilusión de la con-
ciliación de clases, un proyecto capaz de beneficiar a los sectores populares 
y al poder económico, que al mismo tiempo garantice el “bien común” sobre 
los intereses de cada sector, y donde el Estado aparezca como árbitro (Hat-
man, 2012). 

En este sentido la Ley Nacional de Educación recupera muchas deman-
das que los sectores populares vienen planteando, entre ellas considerar a 
la educación como un derecho social, la posibilidad de considerar legítimas 
diferentes trayectorias dentro del sistema, el aumento presupuestario y la 
ampliación de la obligatoriedad, entre otras. 

Igualmente, dadas las contradicciones, la continuidad del proceso de acu-
mulación dependió cada vez más de la efectividad de los mecanismos coer-
citivos (amenaza hiperinflacionaria, fragmentación de la fuerza de trabajo, 
alto desempleo) para producir lo que Adrián Piva (2015) llama un “consenso 
negativo”, y que dio lugar a una “hegemonía débil” (Piva, 2015: 24).  

Según él, este proceso consistió en,  

“…la estabilización de mecanismos de internalización de las 
contradicciones sociales mediante la captura estatal de los 
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procesos de lucha, (…) que permitan traducir demandas po-
tencialmente antagónicas y disruptivas del régimen político 
en una lógica reformista de otorgamiento de concesiones” 
(Piva, 2015: 96)  

Para Itaí Hagman (2014), la existencia de un fuerte consenso en relación 
con este nuevo modelo inspirado en ideas neodesarrollistas, se observa en 
la casi absoluta continuidad del gabinete entre un gobierno y otro, y en el 
apoyo explícito de las principales cámaras empresariales vinculadas a la in-
dustria (Hagman, 2014: 23). 

La implementación de este nuevo modelo de desarrollo tiene sus oríge-
nes en los años posteriores a la crisis del 2001, podría pensarse en las elec-
ciones presidenciales de abril del 2003, pero se entiende que ya durante el 
primer trimestre del 2003 es cuando se registra un crecimiento interanual 
del PBI de 5,4%, lo que expresa que posiblemente las bases para la recupe-
ración ya estaban establecidas en forma previa al inicio de un nuevo gobier-
no (Hagman, 2014: 24) 

En mayo del 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner. En dicha asun-
ción realiza declaraciones que según el Hagman, son acertadas históricamen-
te, pues allí muestra plena conciencia de las implicancias del neoliberalismo 
y de la crisis del 2001, explicita su intensión de re-construir un capitalismo 
nacional que pudiera generar trabajo e inclusión social, apuntalar una bur-
guesía nacional y formular políticas con mayor grado de autonomía en rela-
ción a poderes hegemónicos internacionales, según los autores la salida de la 
convertibilidad era apoyado en pleno por el poder económico local.  

Por otro lado, muestra una lectura sobre la necesidad de vincular al Esta-
do con los movimientos populares, pero en profunda relación con los orga-
nismos de derechos humanos, con la reparación de las violencias generadas 
por el terrorismo de Estado, la anulación de leyes de obediencia debida y 
punto final, y la reanudación de los juicios a genocidas, sumando la política 
de integración latinoamericana.

Según Adrían Piva, la “forma de gobierno” implementada luego del 2003 
permite traducir demandas potencialmente antagónicas y disruptivas del 
régimen político en una lógica reformista de otorgamiento de concesiones 
(Piva, 2012: 96) 

Durante el primer período del gobierno, el crecimiento económico al-
canzó niveles impensados. Entre el 2003 y 2007 el PBI creció un 9% anual. 
Recuperándose, en tan solo un mandato de gobierno, a cuatro millones de 
puestos de trabajo, y recomponiendo los ingresos de los trabajadores. Para 
ello, el Estado intervino manteniendo un tipo de cambio alto, e intervinien-
do más fuertemente en la economía. Esto no fue leído por los capitales con-
centrados como un peligro, razón por la cual se mantuvo el consenso, y la 
gestión optó por continuar articulando al peronismo e integrando a diferen-
tes sectores.

Nació así el criterio de “transversalidad”, un ensayo exitoso que reunió 
gran cantidad de organizaciones y referentes que habían sido parte del 
cuestionamiento al modelo neoliberal. El gobierno modificó la composición 
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y los métodos de selección de los miembros de la corte suprema. También 
se produjeron modificaciones en el vínculo Estado-sindicatos. El retorno de 
las paritarias, con un objetivo de recomposición salarial, y de recomposi-
ción de la legitimidad perdida en el 2001 (Piva, 2015: 92) 

Comportamiento de la desigualdad educativa en el sistema 
educativo Argentino para el periodo 2001-2010

Según el análisis de datos estadísticos, el comportamiento de la Tasa Bruta 
de Cobertura para la Educación Secundaria para el período pos 2001, indica 
la existencia de una caída de la cobertura, sutil a nivel nacional, donde se 
pasa del 88,72% en el 2001 al 87,27% en 2010, y aguda en la Provincia de 
Buenos Aires que cae un 9.49%, pasando del 97,46% al 87,97%, respecti-
vamente. 

Al diferenciar el comportamiento de la cobertura de la Educación Secun-
daria por Ciclo básico u orientado se corrobora que la anterior caída no se 
registra para ambos ciclos, sino que solo se presenta en el Ciclo Orientado. 
El Ciclo Orientado cae fuertemente en ambas jurisdicciones, de 74,48% en 
2001 a 66,47% en 2010 a nivel nacional, y del 87,97% al 67,87% a nivel 
provincial. Por su parte, el Ciclo Básico además de superar el 100% tanto 
en un período como en otro y para ambas jurisdicciones, aumenta  entre el 
período 2001 y el 2010, yendo de 102,36% a 108,14% a nivel nacional, a 
106,48% a 108,14% a nivel provincial.  

Lo anterior permite inferir, por un lado la existencia de un proceso de 
“selección” en el paso de un ciclo a otro, donde según se observa en los 
porcentajes hay una pérdida de cobertura importante, que se registra para 
ambas jurisdicciones y para ambos períodos, lo cual permitiría inferí que 
este comportamiento es una tendencia estructural del SEA y del SEB que se 
mantiene durante la crisis 2001 y  con posterioridad a la misma.  

Por otro lado, lo anterior también permite inferir la convivencia de di-
cha “selectividad” con otros mecanismos, pues para los mismos períodos se 
registra un aumento de la cobertura del Ciclo Básico que incluso supera al 
100% de sus posibilidades, y en el período intercensal2001-2010 registra 
un aumento de su cobertura en 5.78% a nivel nacional, y en 1.66% en la 
provincia. Siendo así, se indica existencia de un Ciclo Básico con mecanis-
mos estructurales que suponen el cumplimiento del imperativo vigente de 
la “obligatoriedad”(según la LFE y LNE), e incluso lo supera, generando in-
cluso posibles mecanismos de “retención”.   

Ahora bien, frente a los anteriores hallazgos, podría pensarse que existe 
un Sistema Educativo, y específicamente un nivel secundario, enfrentado 
con un problema estructural evidente, la convivencia de estructuras con 
tendencias a la obligatoriedad, con fenómenos de “retención” y consiguien-
te “selectividad”, que incluso se agudizan en un contexto de recuperación 
política y económica. 

Una tercera característica que surge del análisis de estructuras de la es-
cuela media para el período intercensal, es la continuidad de un proceso, 
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que ya en la década de los 80`consideraba Cecilia Braslavsky, que es la “des-
articulación” en este caso del nivel secundario. Aquel fenómeno donde se 
registran hacia dentro del sistema diferencias verticales, donde cada nivel, 
o en este caso, cada ciclo puede funcionar como un coto cerrado, aislado de 
los restantes niveles. Donde lo que pasa en el Ciclo Básico parece no definir-
se en consonancia con lo que sucede en el Ciclo Orientado. 

Ahora bien al caracterizar la composición de la Matrícula por sector pú-
blico y privado para ambos períodos, 2001 y 2010, se observa un sector que 
cae y otro que crece. El primero es el sector público, el segundo es el sector 
privado.  El sector público cae en el período intercensal, para la nación en 
un - 0.77% y en la provincia en un - 2.26%.  El sector privado aumenta un 
0,76% en la nación, y un 1.26% en la provincia. Al respecto la hipótesis que 
surge es que en un período de recomposición política y económica parecen 
profundizarse mecanismos, que dan cuenta de un proceso que algunos au-
tores llaman de “segregación” (Vazquez, 2012). Esto es, de separación de la 
población estudiantil en establecimientos que en este caso se diferencian 
por su forma de gestión. Quizás al mejorar sus posibilidades económicas 
algunos sectores de la población, elijan diferenciarse del sector público, en 
este caso, en lo que respecta a sus trayectorias educativas.  

Ahora bien, hasta aquí se han identificado características estructurales 
que atraviesan al Sistema educativo argentino y de la provincia de Buenos 
Aires durante el período 2001-2010, entre ellas, la “selección”, “retención”, 
“desarticulación”, “segregación” y “segmentación”.  

Hallazgos. Estructuras de la desigualdad educativa en la 
escuela secundaria Argentina, para el período pos 2001

La crisis del 2001 implicó la metamorfosis de las“formas de gobierno” que 
había hegemonizado al Estado durante la década de los 90´, dado un acumu-
lado de malestar, producido, entre otros determinantes, por la configuración 
de una política de estado capaz de promover procesos de desregulación, 
privatización, y descentralización de las funciones tradicionales del Estado.  

En este contexto, el comportamiento estructural del sistema educativo 
argentino indica la existencia de una caída de la cobertura. Al diferenciar 
el comportamiento de la cobertura por Ciclo, se corrobora que la anterior 
caída no se registra para ambos ciclos, sino que solo se presenta en el Ciclo 
Orientado. 

Lo anterior permite inferir, por un lado la existencia de un proceso de 
“selección” en el paso de un ciclo a otro, donde según se observa en los por-
centajes hay una pérdida de cobertura importante, que se registra para am-
bas jurisdicciones y para ambos períodos, lo cual permitiría inferí que este 
comportamiento es una tendencia estructural que se mantiene durante la 
crisis 2001 y con posterioridad a la misma.  

Por otro lado, lo anterior también permite inferir la convivencia de di-
cha “selectividad” con otros mecanismos, pues para los mismos períodos se 
registra un aumento de la cobertura del Ciclo Básico que incluso supera al 
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100% de sus posibilidades, y en el período intercensal2001-2010 registra 
un aumento de su cobertura en 5.78% a nivel nacional, y en 1.66% en la pro-
vincia. Siendo así, se indica existencia de un Ciclo Básico con mecanismos 
estructurales que suponen el cumplimiento del imperativo vigente de la 
“obligatoriedad e incluso lo supera, generando mecanismos de “retención”.   

Ahora bien, frente a los anteriores hallazgos, podría pensarse que existe 
en Argentina, un nivel secundario, enfrentado con un problema estructural 
evidente, la convivencia de estructuras con tendencias a la obligatoriedad, 
con fenómenos de “retención” y consiguiente “selectividad”, que incluso se 
agudizan en un contexto de recuperación política y económica. 

Una tercera característica estructural que surge del análisis para el pe-
ríodo intercensal, es la continuidad de un proceso, que ya en la década de 
los 80`consideraba Cecilia Braslavsky, que es la “desarticulación” en este 
caso del nivel secundario. Aquel fenómeno donde se registran hacia dentro 
del sistema diferencias verticales, donde cada nivel, o en este caso, cada ci-
clo puede funcionar como un coto cerrado, aislado de los restantes niveles. 
Donde lo que pasa en el Ciclo Básico parece no definirse en consonancia con 
lo que sucede en el Ciclo Orientado.

Ahora bien al caracterizar la composición de la Matrícula por sector pú-
blico y privado para ambos períodos, 2001 y 2010, se observa un sector 
que cae y otro que crece. El primero es el sector público, el segundo es el 
sector privado.  Al respecto la hipótesis que surge es que en un período de 
recomposición política y económica parecen profundizarse mecanismos, 
que dan cuenta de un proceso que algunos autores llaman de “segregación” 
(Vazquez, 2012). Esto es, de separación de la población estudiantil en esta-
blecimientos que en este caso se diferencian por su forma de gestión. Quizás 
al mejorar sus posibilidades económicas algunos sectores de la población, 
elijan diferenciarse del sector público, en este caso, en lo que respecta a sus 
trayectorias educativas.  

Lo cierto es que los hallazgos dan cuenta de hipótesis que merecen se-
guir siendo indagadas, profundizadas y precisadas.  Pero, aun así, sus rela-
ciones permiten identificar la existencia de una racionalidad propia en el 
vínculo estructural que el Sistema Educativo funcionamiento del Estado, en 
este caso para el abordaje del dilema igualdad/desigualdad. 

En este caso, se identifica que la “segmentación”, y la “desarticulación”, 
puede interpretarse aquí la existencia y permanencia de “segmentos” de 
circulación de la población, al menos entre sector privado y sector público. 
Además,de que permanece la “desarticulación”, esto es, una lógica diferen-
ciada por ciclo Básico u Orientado que se expresa, tanto en la “selección” de 
población, dada la perdida de matrícula en el paso de un ciclo a otro.

A modo de proyección, podría considerarse que si el Sistema Educati-
vo argentino y sus Jurisdicciones, perpetúan estas tendencias, estructura-
les -donde incluso hay que considerar el origen de esta complejidad en los 
procesos de transferencia del sistema- lo que parece ponerse en duda es la 
capacidad del Sistema de ser tal. Y en este sentido, la implementación de de-
terminadas propuestas para garantizar la igualdad del sistema , puedan ter-
minar promoviendo un fenómeno como la “descomposición” de la política 
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educativa, donde los “segmentos” devenidos en nuevos “fragmentos” termi-
nen generando nuevos espacios aislados en sí mismos y sin capacidad de 
integrarse al sistema que los debería coordinar. 

Siendo así, el dilema que aquí se propone indagar y profundizar, nos lleva 
a considerar que, modificar las posibilidades de reproducción de desigual-
dad del sistema educativo, implica para quienes queremos que se convierta 
en una herramienta de transformación social tener un diagnóstico claro del 
mismo, y además implica vincular dicho diagnóstico con una coyuntura po-
lítica de Estado, pues este “mito” de la igualdad, como todo mito tiene una 
funcionalidad política, una potencialidad simbólica, que claramente parece 
legitimar las desigualdades.
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Argumentación y cultura

La argumentación es la acción discursiva o textual que incide en las de-
cisiones del interlocutor, persigue la persuasión del receptor para que 
haga o piense en la dirección que propone el locutor e incluso llega 

a la manipulación o la generación de falacias para convencer o vencer al 
opositor discursivo. Diversos autores muestran rutas conceptuales para 
entender la argumentación en su verdadera complejidad y utilidad (Perel-
man y Olbrechts-Tyteca, 1952, 1979, 2000 [1958]; Toulmin, 1958; Plantin, 
2001[1996]; Anscombre y Ducrot, 1983; Moeschler, 1985; Van Eemeren, y 
Grootendorst, 1984, 1992; Ducrot, 1988; Lo Cascio, 1991; Ramírez, 2010, 
2012; Gascón, 2016; Cohen, 2013; Marraud, 2016; Castillo, Belloro y Alar-
cón, 2017, entre otros.). En este contexto, hay distintas aristas discursivas 
que emergen de los procesos argumentativos, en algunos casos, muy sutiles, 
pero diferenciables en la intencionalidad1 (in tendere - tender hacia), así: 

a. Argumentar para establecer la posición personal, en la cual el ar-
gumentador plantea de manera radical, la visión que tiene sobre el 
asunto de discusión; esta situación es propia del participante que no 
desea confrontarse, señala con argumentos, la perspectiva que tiene 
sobre la cuestión sin la consideración de los otros.  
b. Contra-argumentar para fundamentar la opinión opuesta a la
esbozada, en ésta situación la persona escucha los argumentos ex-
puestos por el oponente y, a partir de los mismos, propone la postura 
contraria sobre el objeto de polémica; trata de convencer al interlo-
cutor, con razones que desdibujen la certeza o la verosimilitud de las 
premisas o tesis expuestas por el antagonista.  
c. Argumentar para disfrutar del razonamiento, en este proceso los
participantes replican con razones las perspectivas conceptuales de 
un asunto con el propósito de disfrutar las capacidades de argumen-
tación que se posee sobre el tema. La tendencia es alardear de las 
habilidades retóricas o de las capacidades erísticas que persuaden y 
convencen (tendencia de la antigua escuela de los sofistas).
d. Argumentar para conseguir acuerdos e integrar enfoques, en ésta
los participantes vislumbran una posición innovadora a las formas 
de tramitar un debate o una discusión sobre un fenómeno en parti-
cular. En este escenario retórico y dialéctico, más que lógico-formal, 

1  Debe entenderse como la relación entre conciencia y mundo, es decir la correspondencia 
entre sujeto y objeto de conocimiento que trasciende la noción de voluntad. 
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los sujetos adoptan posturas deseables para las partes, analizan las 
diferentes representaciones y discuten en función de la integralidad 
de las mismas; desechan lo indeseable de los enfoques en función del 
acuerdo. Cimientan la libertad de pensamiento, la igualdad de dere-
chos para expresar las ideas en el contexto de discusiones abiertas 
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1979).

Por su parte, el término cultura tiene diversas acepciones, a saber: cul-
tivo de la tierra y del espíritu, formación de la mente y refinamiento de las 
costumbres (Malinowky, 1986); conjunto de conocimientos, ideas, tradicio-
nes y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una 
época (Levi-strauss, 1984); “[…] rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social 
[…] abarca, además de las artes y las letras, […] las maneras de vivir juntos, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 2001:4); 
organización social de sentidos compartidos que asumen los sujetos y los 
concretan a  través de símbolos en escenarios históricos y sociales especí-
ficos (Gimenez, 2009); fenómenos humanos representados simbólicamen-
te que configuran el tejido social (Harris, 2012). En general, la cultura es 
el conjunto de saberes, de creencias, de actitudes y de comportamientos 
que un grupo ha desarrollado para convivir y comunicarse entre sí; cons-
tituye la pluralidad de imaginarios que facilita a las comunidades resolver 
necesidades.

En este abanico conceptual sobre lo que puede ser la cultura de un pue-
blo, se inserta el discurso argumentativo que para el propósito de este tra-
bajo asume la cuarta arista, es decir, argumentar para conseguir acuerdos 
e integrar enfoques; en esta campo, la argumentación se asume como un 
acontecimiento socio-comunicativo que reivindica las propias ideas en fun-
ción de las ideas del oyente; es decir, no impone, tampoco persuade sobre el 
propio pensamiento aislado, complementa la concepción del otro; no niega, 
por el contrario mejora la posición alterna. 

En este sentido, argumentar para conciliar (pactar, mediar o armonizar 
ánimos controvertidos) es una postura dialéctica distinta a las establecidas; 
probablemente, sea más prudente hablar de concertar (con / junto y certare 
/ discutir y sacar conclusiones); en uno o en otro caso, la discusión es un 
medio para el fortalecimiento de una idea, de una premisa, de un postulado 
o de una perspectiva conceptual. En este terreno, el proceso argumentativo 
reivindica las posturas contrarias, sobre la base de la razón. 

Esta orientación teórica parece inadmisible, dado que, como se dijo an-
tes, en la argumentación hay posturas contrarias de las cuales una es vero-
símil o verdadera y la otra es falsa; sin embargo, se intenta encontrar lindes 
en los contrarios que no son radicales sino parciales y que es obligación de 
los participantes antagonistas encontrar las pistas que facilitan la comple-
mentariedad de las posturas en cuestión. Argumentar es un acontecimien-
to comunicativo y social que adquiere importancia y relevancia porque el 
sujeto concibe un postulado que interesa y que es vital para el otro. Es un 
proceso discursivo que escapa a la rutina instructiva o narrativa para en-
cumbrarse en las posibilidades creativas y de conveniencia: trasciende el 
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hecho comunicativo y se constituye en un evento democrático que conso-
lida el nos-otros y afianza la voz de los interlocutores con la fuerza de los 
argumentos.

Argumentar en la cultura supone considerar, de manera flexible, la mul-
tiplicidad perceptiva, las emocionalidades y las sensibilidades para dirimir 
en el detalle y en la particularidad, pero también en la generalidad de la tra-
dición, de la norma, de la forma de vivir y de estar bien consigo mismo y con 
el otro. Es ver con ojos de alteridad las realidades determinadas y regladas 
por principios teóricos y prácticas individuales y sociales.

Argumentación pluralista en la diversidad cultural

Un supuesto epistemológico básico del discurso argumentativo en socieda-
des diversas es ser plural y heterogéneo, característica que debe ser toma-
da como ventaja más que como inconveniente; por cuanto, dicha situación se 
constituye en una oportunidad para visualizar las diferentes opciones, visiones y 
concepciones que ofrecen los fenómenos, los objetos y los sujetos (Gumperz y 
Bennett, 1981). El discurso plural razonado facilita la interacción, promue-
ve la tolerancia y genera condiciones de vida electivas. En este contexto, las 
variedades etnográficas se establecen como lugares de aprendizaje y desa-
rrollos culturales.

La argumentación plural entendida como práctica, se sostiene en supues-
tos éticos configurados por los imaginarios, las costumbres y las normas que 
dirigen el comportamiento humano; la ética en el discurso socializado se 
desglosa del respeto así mismo, al otro y a lo otro y, en un entorno de diversi-
dad cultural, viabiliza el fenómeno multicultural conformado por sociedades 
liberales, corporativas, solidarias y respetuosas de los derechos internacio-
nales humanitarios (Esquiaga, 2016). Vivir en ambientes culturales diversos 
supone y exige comportamientos sustentados en la prudencia, o mejor, en la 
phronesis, en la capacidad para actuar discursivamente con juicio y sensatez.  

Las culturas evolucionan y modifican valores con el tiempo, no son está-
ticas; los individuos critican las condiciones de vida en las que se mueve el 
grupo, en estas circunstancias se asume la multiculturalidad con un enfoque 
que legitima democráticamente, los múltiples saberes que se suscitan en 
las comunidades (Rangel, 2017), los cuales no se radicalizan en sus límites 
sino que se debilitan en sus fronteras para producir nuevas combinaciones 
(Demorgón, 2005).

La multiculturalidad en la socio-antropología significa la existencia de 
diversas culturas, en un mismo espacio socio-geográfico que poco interac-
cionan y asumen vidas paralelas. Por lo general, la cultura dominante o de 
acogida excluye, somete y discrimina a la débil, minoritaria o de llegada, 
lo que conduce a la marginación, al menosprecio y consecuentemente, a la 
violencia y la intolerancia; este tipo de multiculturalidad es susceptible que 
sobrepase las barreras de la exclusión y se convierta en multiculturalismo 
o pluralismo cultural, en el cual se generan situaciones de convivencia tole-
rante y equitativa, allí la diversidad cultural se respeta y se recrea (Jacquard, 
1997; Jiménez y Malgesini, 1997).
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El multiculturalismo puede avanzar hacia la configuración de la intercul-
turalidad, es decir, hacia la interacción social y la construcción de una cultura 
emergente, fruto de la solidaridad en el encuentro diverso. Este fenómeno 
sincrético es propio de la voluntad política de las partes para convivir y rela-
cionarse entre sí, sin menoscabo de una o de otra cultura. En este contexto, 
la variedad es una oportunidad para el enriquecimiento de la invención, las 
creencias y los estilos de vida; exige participación que respete la historia, la 
complejidad, el dinamismo, la heterogeneidad, las contradicciones y las in-
fluencias internas y externas que tenga el grupo (Jiménez y Malgesini, 1997). 

La construcción de autenticidad y de identidad se sustenta cuando se 
cimienta la alteridad en la perspectiva de la inclusión (Alejos, 2006). Si bien 
es cierto que la persona es única e irrepetible, también es real que las ex-
presividades la vuelven social y con la predisposición a compartir diversos 
pensamientos y habilidades, preámbulo para concretar la identidad del in-
dividuo y de la comunidad; es “la cultura interiorizada por los sujetos, consi-
derada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación 
con otros sujetos” (Gimenez, 2009:5), es decir, quién se es frente al otro. 

En algunos casos, la psicología popular hace posible que la gente viva 
junta a pesar de ser diferente y de las dificultades (Bruner, 2002); la coti-
dianidad, representada en diferentes simbologías, forma a la gente para que 
pueda compartir y ser feliz en el contraste. En otros, desafortunadamente, 
la posibilidad de integrarse en un fin común se ve obstaculizada por diver-
sos aspectos, tales como la religión o la política radical y fundamentalista; 
las diferentes representaciones y, especialmente, el manejo opuesto de las 
significaciones impiden la conciliación y los pactos, incluso, básicos. Con 
base en lo anterior, la relación dialéctica sujeto-cultura exige mediaciones 
semióticas para la conquista del bien vivir o, al menos, del bien estar. El 
ideal del bien vivir se forja cuando las diferencias son el pretexto para el 
diálogo intercultural.

Con el marco de referencia expuesto es viable considerar a la argumen-
tación como un discurso que no necesariamente requiere oponentes o ad-
versarios, sino complementarios fundamentados incluso en argumentos 
pragmáticos descriptivos (Castillo, Belloro y Alarcón, 2017) que narran una 
situación o una característica de los estilos de vida. 

Argumentación en el aula de la escuela multicultural 

La población de la escuela actual se caracteriza, además de otros, por per-
sonas que provienen de una sociedad digitalizada, globalizada2 y propensa 
a la recepción de información amplia y en todos los campos; es una pobla-
ción inmersa en la congestión informática, en el procesamiento de datos 
de distinta índole y en el afán de conseguir conocimiento nuevo. Además, 
las necesidades económicas, la concreción de sueños distintos, la facilidad 

2  La globalización busca borrar fronteras en las diferentes dimensiones de la vida cotidiana 
de los grupos sociales; modifica, incluso con violencia, las propias formas de ser y de estar en 
el mundo y de concebir la naturaleza circundante; presiona la adaptación, la readecuación y la 
respuesta a una exigencia externa (Beck, 2001).
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en la movilidad, el deseo de estar en uno o en otro lugar configuran una 
comunidad escolar diversa y heterogénea en las formas de existir y de ver 
el mundo circundante. No obstante, en el aula se obvia la alteridad, se difu-
mina la otredad a través del discurso del canon. Se persigue que todos los 
participantes aprendan lo mismo y en la misma forma y con las velocidades 
establecidas por las tendencias del mercado. 

Probablemente, se instaura el consumo de información como el objetivo 
determinante para el bien estar social y, anexo, la tendencia al racismo, la 
xenofobia, el machismo, el feminismo y toda forma de exclusión. Algunos de 
estos inconvenientes no son evidentes en la escuela, sin embargo están allí, 
se concretan de manera solapada y son visibles por los efectos causados, ta-
les como: la depresión, el bajo rendimiento, la deserción y, en algunos casos, 
el suicidio como solución a la angustia de vivir bajo señalamientos.  

Como se ve, el panorama es poco halagador y requiere intervención; 
en este caso, se propone el discurso argumentativo, entendido como acon-
tecimiento social que propende por la reconstrucción de: las dinámicas 
educativas, la actitud del individuo y la complejidad humana para el reco-
nocimiento compartido. En general, la argumentación promueve la parti-
cipación social, la coexistencia en el contraste (Cohen, 2013) y la incursión 
en procedimientos racionales de desencuentros y encuentros flexibles que 
conducen al establecimiento del nos-otros y a la afirmación del pluralismo. 

Lo dicho conlleva a legitimar procesos de simbiosis o hibridaciones com-
plementaria y diferenciada de identidades (García Canclini, 1990, 1997), 
recreados  bajo condiciones de nacionalidad y de etnia. Hibridación com-
plementaria dada por la coexistencia de valores y de formas de vida prove-
nientes de culturas que producen reconfiguración de los sentidos sociales. 
Hibridación diferenciada en virtud de la urgencia y la necesidad de mante-
ner y de distinguir aspectos propios que producen arraigo y dignidad en las 
personas que pertenecen a una comunidad específica; procesos que pueden 
ser voluntarios, involuntarios, conscientes e inconscientes.  

En esta perspectiva, se aclara que la interculturalidad es un asunto de 
discernimiento sobre los aspectos que facilitan la convivencia sólida y la 
avenencia libre y democrática para el desarrollo de la persona y de los pue-
blos; por ningún motivo dicha categoría se puede entender como el atibo-
rramiento o fusión de formas de vida sin control o sin reflexión previa de 
los afectados. Este proceso supone diálogo de identidades y negociación de 
posibles adscripciones, concilia para el beneficio de las partes y recurre a la 
discrepancia para reivindicar las relaciones.

Argumentación e interculturalidad: aproximación a una 
intervención didáctica

La escuela actual se ha sometido a las exigencias de las fuerzas productivas 
y mercantiles; asume el escenario impuesto por el neoliberalismo3; desarro-
3  El neoliberalismo promueve la ausencia del estado en la configuración económica del 
país, cimienta el capitalismo y la empresa privada, privatiza empresas estatales, aumenta el 
mercado y la economía multinacional, entre otros.
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lla políticas educativas a partir de las instancias económicas mundiales que 
se traducen en homogeneización y reproducción de conocimientos y de sa-
beres hegemónicos; forma para el mercado y para el consumo. Los currícu-
los y los materiales didácticos (cartillas, libros de texto) impulsan políticas 
que poco o nada ayudan a la posible interculturalidad en las aulas de clase, 
instituyen lo establecido por la política nacional e internacional (Jil-Jaurena, 
2012). Por su parte, la formación de los profesores no es congruente con el 
fortalecimiento de la diversidad y no destaca el pensamiento alternativo de 
los educandos, se centra en la catedra que fundamenta políticas de estanda-
rización nacional y mundial (Aguado, Jil-Jaurena y Mata, 2008).   

Las normas mundiales y nacionales establecen el ajuste de los currículos 
y de las formas de evaluación a las necesidades de los alumnos, sin embar-
go, la tendencia es asimilar las culturas minoritarias a las mayoritarias y 
proceder a la homogeneización a través de las cartillas de los ministerios de 
educación y de las que producen las empresas editoriales. La historia mues-
tra distintas formas de mantener la marginación y la exclusión en la escuela 
para grupos minoritarios, por ejemplo: mujeres, niños, personas pobres con 
discapacidad no acceden a la educación; grupos que por su condición (etnia, 
origen, capacidades físicas o psicológicas) son segregados y educados en 
condiciones diferentes a las instituidas; culturas de grupos minoritarios son 
asimiladas por la cultura dominante; y sujetos que se autoexcluyen por los 
señalamientos sociales (Rasskin, 2012).  

Las normas establecidas en Colombia, a través de: la Constitución Nacio-
nal de 1991, la Ley 115-Ley General de Educación, la Ley 30 de la Educación 
Superior, entre otros, precisan la autonomía institucional para la formación 
del ciudadano; de diversas maneras sugieren la formación del sujeto en y 
para el contexto; no obstante, estos preceptos se truncan cuando se aplican 
evaluaciones nacionales e internacionales para medir determinados conoci-
mientos y formas de pensar estandarizados (Pruebas Saber, pruebas Pisa). 
Los resultados se utilizan para la asignación presupuestal institucional, la 
estabilidad laboral del docente y la declaración de escuela de alta o de baja 
calidad.

En estas circunstancias, el educando se clasifica, según su rendimiento 
escolar, como bueno o malo, capaz o incapaz, con la repercusión que esto 
conlleva para las prácticas pedagógicas del docente y la administración de 
la institución. La tendencia evidente es educar para el examen, para obtener 
resultados óptimos que permitan  el acceso a la universidad o al empleo del 
caso y para la valoración institucional en los ámbitos regional y nacional.

En este panorama de incertidumbres, la propuesta radica en asumir los 
procesos argumentativos en el marco de la retórica y la dialéctica como: ob-
jeto de conocimiento y práctica pedagógica y social que impulse la reivindi-
cación del saber propio y el reconocimiento de las culturas y de las identida-
des que coexisten o no.  En particular, se propone el escenario multicultural 
como espacio para el desarrollo de la argumentación para el concierto y la 
integración; la diferencia cultural o étnica como oportunidad para analizar 
las distintas aristas que integra la  complejidad de los fenómenos (sujetos, 
acciones y objetos) y no para legitimar el fracaso escolar (Mijares, 3007a). 
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Conviene precisar que la interculturalidad integra fenómenos complejos 
que no se dirimen en una clase orientada a la argumentación; la presente 
propuesta considera un solo aspecto: la comunicación argumentativa, muy 
importante pero no suficiente para lograr el cometido; propone arquetipos 
que muestren las diferencias y las similitudes culturales y en su conjunto 
sostengan la integralidad de los saberes.

Para ilustrar lo mencionado se analiza el siguiente ejemplo en el ámbito 
global; la valoración de la vaca: animal de origen europeo y nor-asiático que 
produce leche, carne y cuero; corresponde a las categorías de vacuno, ma-
mífero, vertebrado y herbívoro. El zootecnista describe la contextura física, 
las clases, la anatomía, la fisiología, la ecología, las patologías, las utilidades 
específicas de cada elemento de la estructura del cuadrúpedo. La vaca en 
occidente y en China forma parte de la astrología; los textos bíblicos refie-
ren lo simbólico y mítico (José sueña siete vacas gordas y siete vacas flacas 
para explicar años de abundancia y años de escases); los egipcios ven en ésta 
a la diosa Hathor, diosa del amor, la felicidad, el baile, la fecundidad y de los 
recién nacidos; los hinduistas fijan en ella la divinidad y la encarnación de 
los dioses (es prohibido agredirla o matarla); los pastos (etnia del sur de 
Nariño – Colombia) la asumen como un depredador que contribuye con la 
erosión de la madre tierra; los colonos y los campesinos de la misma región 
la ven como fuente de riqueza, etcétera. 

Con el ejemplo anterior existe la posibilidad de arraigar el nacionalismo 
y desdibujar la postura contraria, pero también existe la opción de discernir 
sobre los antecedentes que justifican cada posición, para complementar la 
visión conceptual que se tiene sobre la vaca y para reflexionar sobre la com-
plejidad subsumida en el cuadrúpedo. El animal obtiene polifonía significati-
va que requiere validarse en la argumentación de los participantes de estos 
imaginarios; cada comunidad tiene los propios argumentos que validan las 
simbologías mítica, religiosa, incluso dialéctica. Se la utiliza para decorar los 
escudos de la heráldica, las prendas de vestir y un buen número de objetos 
suntuarios; se integra en canciones (Ruiz, 2015), en poemas (Díaz, 2011) y 
en diversos documentales y películas (Medem, 1992) para niños y adultos. 

La grandeza del conocimiento está en que cada simbología es comple-
mentaria a otra y en que el sujeto se enriquezca con saberes que se desbro-
zan de las síntesis mencionadas. La complementariedad de conocimientos 
y de saberes fruto de la discusión hacen posible la sabiduría y la distinción 
entre lo adecuado y la inadecuado en entornos focalizados. La discusión ar-
gumentada siempre ha sido la pasión y el pretexto para el avance de cultu-
ras antiguas y modernas. 

La discusión basada en la percepción, el testimonio verbal, la inferen-
cia y la analogía para la reciprocidad no para la hostilidad de las partes, 
conduce al aprendizaje cooperativo, honesto y razonable (Burrow, 2010). 
La variedad de argumentos fortalece los propios y, la pluralidad conceptual 
enriquece los saberes en distinto orden: los argumentos del contrario se 
utilizan para fortalecer los principios de vida con conciencia; se excluyen la 
derrota, la sometida del contrario, el escarnio y la sanción públicos como, en 
algunos casos, lo hacia el budismo (Gascón, 2015).
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En síntesis, la discusión argumentada para el acuerdo se mueve en los 
marcos de la ética, del respeto del libre albedrio, del conocimiento funda-
mentado, de la práctica racional y del anti-dogmatismo. El sujeto delibera 
con la mente abierta y flexible; facilita los encuentros conceptuales y prag-
máticos sin necesidad de renunciar a las creencias; interactúa en el disenso 
y convence sin vencer (Morado, 2013); configura con suficiente entendi-
miento la complejidad de la existencia humana. En este orden, se propone 
las siguientes actividades como una aproximación a la constitución de la 
argumentación para el acuerdo:

a) La percepción. Es el primer proceso cognitivo, a través del cual se recu-
pera la información que reciben, procesan e interpretan los sentidos bási-
cos (vista, olfato, tacto, gusto y oído), en la práctica cotidiana; motiva elabo-
ración  racional de la imagen de los fenómenos a partir de la persona. Los 
datos de las cosas poseen las propiedades que parecen tener, son según las 
características observables que la consciencia del sujeto pueda percibir; es 
decir, la experiencia sensorial cambia con la perspectiva de observación del 
objeto, por ejemplo: la rectitud o la curvatura de un objeto dependen del 
ángulo de visión; el buen o mal olor de un perfume es consustancial al suje-
to que lo use; la lisura de la piel de una persona se describe según los dedos 
que la toquen; el sabor de una comida puede variar en correspondencia 
con el hambre que posea la persona;  la alegría o la tristeza que produce 
determinada música se aprecia según el estado de ánimo del sujeto; la lec-
tura de un texto afecta o impacta al lector en virtud de las experiencias, los 
estilos de vida, los saberes previos e incluso los sueños o las expectativas 
que posea.

Con este marco de referencia ¿Cómo aceptar la validez de un argumento 
que parte de la apariencia? Se presume de la ética y la buena fe del hablante, 
quien existe, vive y actúa en virtud de la realidad expuesta; el humano a par-
tir de su unicidad, elabora su propia realidad, por tanto, es dable decir que 
los argumentos que presenta a partir de la percepción tienden a la verosimi-
litud manifiesta o sustentada en los actos sinceros y espontáneos que pueda 
describir.  Para el caso, se sugieren las siguientes actividades (tabla 1):

Tabla 1. Argumentar desde la percepción

El docente El estudiante 
Promueve la participación y la 
conceptualización argumentada 
con las experiencias culturales 
regionales.

Redime las aristas de la vida perso-
nal y cultural para integrarlas a los 
pretextos de discusión.

Proporciona confianza al alumno 
para que procese argumentos que 
provienen de la propia situación 
cultural en la que se desarrolla.

Recupera la propia historia y en 
ella argumenta las cuestiones de 
aprendizaje.
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Alienta a los integrantes del grupo 
para que destaquen las particulari-
dades conceptuales que hacen que 
la gente viva e interactúe según el 
campo de estudio.

Busca los campos de afectación 
personal o colectiva que contextua-
lizan al objeto de estudio.

Asume las universalidades teóricas 
como pretexto para la construcción 
de los conceptos territoriales.

Tamiza e integra información 
que proviene de las distintas 
participaciones.

Evalúa los aprendizajes adquiridos 
durante el proceso

Evalúa las ventajas y los incon-
venientes de la percepción como 
forma de argumentar

Fuente: esta investigación

Conviene insistir en que los argumentos que provienen de los datos ob-
tenidos, a través de la percepción sensorial forman parte de la intersubjeti-
vidad de la persona; los objetos y las acciones existen en sí mismos con ca-
racterísticas propias, no obstante, adquieren variabilidad en función de las 
culturas de los sujetos que los estiman y los juzgan. Los argumentos dados 
en este contexto obedecen a realidades de vida particular o social circuns-
critas al entorno del emisor. 

b) El testimonio verbal. Proviene del griego mártir4 (testigo) y del latín 
testimonĭum; significa atestiguar, dar fe o confirmar sobre lo vivido, lo escu-
chado o lo visto. Los testimonios son narraciones o discursos (incluso con-
fesionales) que emergen de personas cuyas características fundamentales 
son la ética, la sinceridad y la autenticidad (Real Academia Española, 2014); 
además, son objetos que aportan a la reconstrucción de los sucesos y las 
situaciones de vida (viviendas, museos, pergaminos, actas, monedas, etcé-
tera). Surgen a mediados del siglo XX como narraciones que legitiman un 
acontecimiento y forma de certificar y de legalizar los derechos humanos; 
dan voz a los actores de los acontecimientos (traumáticos o no), fundamen-
tan las historias de vida y la memoria de los pueblos.

Los testimonios en: literatura, religión, derecho, historia y en medios de 
comunicación instauran  una manera de resistencia al olvido, fundamen-
tan los objetos de estudio de diversas disciplinas como la historiografía, la 
antropología, la etnografía, las ciencias jurídicas, la sociología, entre otros. 
Los testimonios legalizan las decisiones de las comisiones de verdad según 
Amnistía Internacional5  y  pueden efectuarse mediante entrevistas indivi-
duales o asambleas públicas. 

En la argumentación, el testimonio es el enunciado o discurso (sueños, 
visiones, revelaciones, prácticas) que da sentido de veracidad al argumento, 
incluso puede ser el argumento; proporciona relevancia y credibilidad a la 
afirmación y a la reconstrucción de los acontecimientos, es la memoria  o 

4  En griego, la palabra mártir significó fuente de primera mano, no sufrimiento o sacrificio.
5  Organismos de investigaciones oficiales, temporales, no judiciales que investigan abusos 
contra los derechos humanos y el derecho internacional.
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fragmentos de memoria del suceso.  Suministra al argumento un valor de 
verdad producto de la experiencia individual o colectiva; de hecho, necesita 
someterse a la inspección colectiva para no caer en el apasionamiento del 
narrador del testimonio. En esta perspectiva, surge el concepto de testigo 
(del latín testes) como la tercera persona que presencia un acontecimiento 
y puede dar razón de los sucesos en virtud de su sinceridad. Para lo propio 
se plantean las siguientes actividades de aula (tabla 2): 

Tabla 2. Argumentar con el testimonio

El docente El estudiante 
Destaca las experiencias persona-
les o colectivas como elementos 
culturales que forjan pensamiento 
y  conocimiento propios. 

Valora la propia historia como par-
te del conocimiento y pensamiento 
propios y de la universalización de 
la ciencia.

Conceptúa y recrea los conceptos 
de testimonio y de testigo con 
ejemplos de la cultura regional.

Asimila el valor del testimonio y la 
ética del testigo como elementos 
culturales que permiten la recons-
trucción y la reivindicación de la 
historia.

Ejemplifica el valor del testimonio 
en la argumentación con casos 
reales y cotidianos del alumno.

Recupera las propias experiencias 
culturales para la ratificación o la 
negación de principios o de teorías 
sobre un tema particular.

Integra testimonios de diferentes 
educandos, sobre una cuestión par-
ticular, para fortalecer un concepto 
o una teoría.

Justiprecia los testimonios de los 
compañeros, sobre un asunto par-
ticular, en función de los propios.

Evalúa los aprendizajes adquiridos 
durante el proceso

Evalúa las ventajas y los inconve-
nientes del testimonio como forma 
de argumentar

Fuente: esta investigación

En todo caso, el testimonio es una fuente documental viva que aporta a 
la configuración de las historias personales y colectivas; es apoyo argumen-
tal ético y lícito que integra el contenido del suceso.

c) La inferencia. Es la operación cognitiva que facilita la obtención de infor-
mación implícita a partir de información explícita; en el marco de la lógica 
formal, parte de unas premisas para llegar a una conclusión, las premisas 
suponen datos que sugieren las propiedades cualitativas de los argumentos. 
En la comunicación cotidiana, parte de conocimientos que los interlocutores 
tienen de los implícitos semánticos (información del enunciado) y de los im-
plícitos pragmáticos (conocimiento del contexto), sobre ellos coopera para 
elaborar la inferencia (principio de cooperación en Grice, 1975). En el ejem-
plo: “las leyendas educan, la patasola es una leyenda, la patasola educa”, es 
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necesario decodificar la semántica de cada uno de los elementos del enuncia-
do, pero fundamentalmente descifran el sentido de lo que es o puede ser la 
patasola (alma en pena de una mujer castigada por su infidelidad), para ela-
borar la inferencia y explicitar la conclusión -la patasola educa-, que proviene 
de las premisas: (i) “las leyendas educan” y (ii) “la patasola es una leyenda”. 

La inferencia se ensancha al razonamiento y se pasa de una declaración a 
otra, se configura expectativas a partir de percepciones y se toma decisiones 
con base en creencias previas. La conclusión del ejemplo citado -la patasola 
educa-, sugiere la pregunta ¿Por qué educa?, la cual exige conocimiento de 
algunos pormenores de la historia, en tal sentido, instituye una alerta muy 
resumida de las consecuencias nefastas, punibles y reprochables que sobre-
llevan el adulterio y en general, los comportamientos desleales y ruines. Es 
un llamado a la formación en valores.

En el terreno pragmático, la inferencia es el proceso mental que revierte 
en la identificación de los implícitos que genera el entorno comunicativo,  
incluye las pistas y los indicios verbales e icónicos que utiliza el hablan-
te y que son reconocidos por el destinatario a partir del conocimiento que 
tiene del mundo (relevancia en Sperber y Wilson, 1984). Para lo propio, el 
argumentador supone reglas de inferencia que aplica el destinatario para 
elaborar una conclusión y, genera el proceso para la cooperación argumen-
tal, presume inferencias que conducen a reafirmar razones de contraste o 
de igualdad en el lugar pragmático (Sperber y Wilson, 1984; Van Eemeren, 
y Grootendorst, 1984, 1992). 

Quien argumenta suele hacerlo con una triple pretensión: a) presentar 
algo como una razón para algo, b) persuadir al destinatario de este algo, 
y c) participar en el juego de dar y recibir razones. Por tanto, cuando nos 
preguntamos si un argumento usado en una determinada situación es un 
buen argumento, podemos estar preguntándonos […]: a) ¿La razón aducida 
es una buena razón?  b) ¿La razón propuesta es un medio eficaz para per-
suadir al destinatario? c) ¿La propuesta respeta las leyes del intercambio? 
(Marraud, 2015:58).

En este tenor, las inferencias en sus diversas manifestaciones, se entien-
den como hermenéuticas de razonamiento, contextuadas en situaciones 
particulares que configuran el valor del signo, se producen en función de in-
tenciones comunicativas e interpretativas. Con esta perspectiva, se propone 
la realización de las siguientes actividades (tabla 3): 

Tabla 3. Argumentar con la inferencia

El docente El estudiante
Puntualiza la característica funda-
mental de la argumentación como 
un proceso participativo que con-
siste en dar y en recibir razones.

Asume la argumentación como un 
acontecimiento en el que las pro-
puestas planteadas por las partes, 
respetan las leyes del intercambio.
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Describe situaciones o eventos 
particulares de las culturas con las 
que ejemplifica que algo es una 
buena razón para algo; caracteriza 
y valora la inferencia producto de 
un enunciado previo.  

Analiza si la razón que propone es 
una buena razón para persuadir al 
otro o para complementar una pro-
puesta inicial. Evalúa las propias 
formas de generar inferencias. 

Explica las diversas formas de 
convencer y de persuadir al desti-
natario de algo. Argumenta el valor 
de la inferencia con las acciones y 
discursos básicos del medio.

Interioriza diversas formas de 
convencer y las contrasta con la in-
ferencia.  Identifica en la inferencia 
una posibilidad para dar razones 
sobre algo y un medio para persua-
dir al destinatario.

Contrasta los conceptos y las prác-
ticas comunicativas que suponen 
información explícita e informa-
ción implícita, en consideración 
al contexto. Precisa las clases de 
inferencia y sus aplicaciones

Reconoce las formas comunicativas 
que utiliza para referir información 
explícita e información implícita en 
contexto. Interioriza las clases de 
inferencia y sus aplicaciones

Evalúa los aprendizajes adquiridos 
durante el proceso

Evalúa las ventajas y los incon-
venientes de la inferencia como 
forma de argumentar

Fuente: esta investigación

Las inferencias no se reducen a creaciones referenciales fruto de la sin-
taxis y de la gramática del enunciado, además, se consideran las represen-
taciones que surgen del imaginario de los interlocutores. Para lo propio, 
docente y estudiante escudriñan en las culturas los acontecimientos que 
facilitan el desarrollo de inferencias que promuevan sucesos de argumen-
tación y posibilidades de enseñanza y de aprendizaje que subyacen en las 
formas de vida o en los comportamientos cotidianos de los participantes. 

d) La analogía. Se compone del prefijo griego aná = extensión, reiteración, 
comparación; el sustantivo lógos = concepto o razonamiento y el sufijo ía = 
idea de conocimiento (acción, cualidad). Representa la semejanza de dos es-
tructuras o la correlación entre términos de dos o más sistemas que provoca 
una nueva idea. Describe e identifica cómo es un fenómeno (proporcional-
mente) con respecto a otro, explica una situación comparándola con otra 
cercana a las experiencias de los interlocutores para que sea comprensible. 

Para Perelman y Olbrechts-Tyteca (1958), la analogía se compone de 
tema,  conjunto de términos A y B y foro, conjunto de términos C y D, entre 
los cuales hay una relación asimétrica que se origina en el razonamiento; 
el tema y el foro deben pertenecer a áreas o campos diferentes para faci-
litar la confrontación entre los elementos que integran cada conjunto. En 
el ejemplo: “Así como el agua hace que florezcan las plantas, los libros ha-
cen que prosperen las ideas”, agua y plantas (conjunto de términos A y B) 
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pertenecen al tema y libros e ideas (conjunto de términos C y D) pertenecen 
al foro. Se observa la relación analógica entre: agua es a plantas como libros 
es a ideas, es decir se genera un paralelismo o una equivalencia entre las 
dos estructuras donde la una (A y B), probablemente, es más conocida que 
la otra (C y D) y permite la comprensión de ésta. Gráficamente se explica así: 

Tabla 4. Relación entre tema y foro

Tema (conjunto de términos A y B) Foro (conjunto de términos C y D)
agua = A libros = C
Propiedades del agua Propiedades de los libros
Plantas = B Ideas = D
Propiedades de las plantas Propiedades de las ideas

Fuente: esta investigación

El razonamiento por analogía, legitimado en especial por Aristóteles, 
parte de juicios anteriores con los que se pretende conocer otros con simi-
lares características pero no iguales (Bieda, 2018). Los razonamientos in-
ductivos analógicos no buscan la verdad de ciertas premisas, solo describen 
probabilidades de una afirmación. 

Históricamente, los autores, en diferentes géneros, han recurrido a la 
analogía para crear imágenes e interpretaciones, como son los casos de la 
metáfora y el símil. En ellas las analogías funcionan como figuras retóricas 
y usos literarios que mediante una comparación mental logran transportar 
el sentido de una palabra o la descripción de una imagen a otra (Campos, 
2005: 250).

En atención a lo expresado, la analogía apoya diversos tipos de discurso 
con la intención de generar comparaciones que contribuyan con los niveles 
de comprensión y de interpretación del caso; evidencia propiedades gene-
rales y particulares comunes de los objetos en cuestión que conducen a la 
existencia de una propiedad compartida; destaca en los objetos semejan-
zas y diferencias compartidas que conllevan procesos de deducción y de 
inducción en función de discursos argumentativos. Se utiliza en diferentes 
disciplinas, particularmente en sociología y en etnografía cuando se trata de 
comparar y de valorar culturas, reglas de conducta y normas sociales, entre 
otros. Llevar al aula de clase estos conceptos supone que (tabla 5): 

Tabla 5. Argumentar con la analogía

 El docente El estudiante
Introduzca el concepto de analogía 
con sus diferentes características.  

Interiorice el concepto y el uso 
de las analogías en el discurso 
cotidiano
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Ejemplifique el uso de analogías en 
la cotidianidad cultural.

Conciencie los diversos discursos 
cotidianos en los cuales hace uso 
de la analogía. 

Utilice los conceptos de analogía 
para identificar semejanzas y dife-
rencias en las culturas.

Realice comparaciones y contrastes 
culturales susceptibles de estructu-
rar analogías.

Diferencie con ejemplos culturales 
los tipos de analogías.

Asimile el uso de las diferentes 
clases de analogía en la cultura.

Evalúe los aprendizajes adquiridos 
durante el proceso

Evalúe las ventajas y los inconve-
nientes de la analogía como forma 
de argumentar

Fuente: esta investigación

Las actividades propuestas identifican situaciones y dinamismos socia-
les que pueden ser análogos a otra u otras culturas. Persiguen que los edu-
candos puedan concienciar que las culturas, en su conjunto, se gestan con 
ciertos parecidos y desigualdades con las cuales es susceptible convivir y, 
probablemente, generar hibridaciones que promuevan el bien vivir de los 
pueblos.

Conclusiones

La argumentación es uno de los tipos discursivos poco trabajado en las au-
las escolares, por tanto, demanda disposición de la comunidad educativa 
para analizar este tema en distintas perspectivas. Es claro que el proceso 
argumentativo en la escuela es una ruta que favorece la consolidación de 
los valores sociales y de las prácticas democráticas en las que se forma el 
sujeto.

Las dificultades discursivas y académicas que presentan los participan-
tes que provienen de culturas diferentes a la de acogida pueden subsanarse 
si se permite autonomía a las instituciones para desarrollar contenidos cu-
rriculares propios. La diversidad cultural es una ventaja para el aprendizaje 
de la argumentación, dado que facilita la identidad de realidades diferentes 
y el estudio de un mismo fenómeno desde diversos ángulos.

La concreción de conocimientos a partir de culturas disímiles promueve 
el diálogo, la ciudadanía y la confianza en sí mismo; es la base de la añora-
da interculturalidad. La intercomunicación ética que se pueda generar en 
entornos multiculturales origina tolerancia, complementariedad discursiva, 
identidad y autenticidad personales.

Las alternativas didácticas para el desarrollo de la argumentación en 
instituciones educativas multiculturales, pueden surgir en la percepción, 
el testimonio, la inferencia y la analogía. En cada forma de apreciar el fe-
nómeno subyacen las variables culturales de los interlocutores que con la 
adecuada mediación del docente suscitan la formación intercultural o la es-
tructuración de una cultura hibrida opcional. 
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Representaciones sociales de adolescentes en 
conflicto con la ley

Marlene Aguilar Martín del Campo, UAM-X, México.

Palabras clave: adolescentes; representaciones sociales; educación

Introducción

La adolescencia es un periodo crucial en la vida de los individuos porque 
en esta etapa se toman decisiones importantes respecto de sí mismos 
lo cual conlleva crear proyecciones de vida y una estructuración men-

tal sobre la posición que ocupan en la sociedad. Las decisiones que tomen 
impactarán en la manera en que perciben la realidad. Algunas investigacio-
nes especializadas en derechos humanos (CNDH, 2017: 40) muestran datos 
alarmantes sobre la deserción escolar, en el periodo 2000-2011 fueron más 
de 6.5 millones de jóvenes quienes abandonaron la escuela en el primer año 
de media superior en México. Las principales razones son carencias econó-
micas en el hogar y embarazos a temprana edad.

En palabras de Sylvia Schmelkes una de las razones principales que pue-
de explicar la deserción escolar es:

 un sistema educativo homogéneo que no ha sabido amoldar-
se a la diversidad de contextos, culturas, lenguas con las que 
cuenta nuestro país (CNDH, 2017: 41). 

Bajo ese razonamiento, los jóvenes en conflicto con la ley son adolescen-
tes que presentan trayectorias educativas truncas, pausadas o en abandono 
por la poca relevancia y pertinencia que les representa el sistema educativo 
escolarizado. Algunas investigaciones que toman como referencia a jóvenes 
infractores en otras zonas del país (Azaola, 2015) arrojan datos interesan-
tes sobre la situación familiar, escolar y laboral de los jóvenes. El 14% de 
ellos argumentó abandonar la escuela porque no le gustaba y un 30% por-
que se aburría o no le parecía interesante. En cuestión a lo laboral, el 94% 
de los jóvenes que comentó trabajar antes de cometer un delito, se dedicaba 
a la venta de dulces, flores, películas, repartidor de pizza, albañilería, herre-
ría, franelero o labor en el campo. El 47% de los jóvenes abandonó su hogar 
por violencia al interior de la familia y por abuso sexual.

Los adolescentes entrevistados muestran un distanciamiento con la 
educación formal. Los empleos a los que tienen acceso están más vincula-
dos con los ramos de servicio y agricultura, empleos que no les generan una 
ganancia económica suficiente. Socialmente no muestran un vínculo ni con-
fianza con la sociedad. Aunado a esto se espera que los adolescentes tengan 
expectativas sobre la educación, empleo y la vida en general a pesar de las 
malas experiencias por las que muchos de ellos han atravesado. Las expec-
tativas y las actitudes se forman con la experiencia y a pesar de su relativa 
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estabilidad, pueden ser cambiadas a través de ellas mismas. Los adolescen-
tes pueden construir un concepto de realidad a partir del modo que tienen 
de relacionarse con ella y la forma en que intervienen en ella. 

Para entender estas problemáticas se utiliza la herramienta teórica 
de las representaciones sociales ya que cumplen una función orientadora 
para la acción, es decir, los jóvenes construyen un sistema de representa-
ciones sobre la escuela/educación basado en sus trayectorias escolares y 
otros espacios de socialización. Las representaciones sociales no son una 
herramienta que se reduce a una mera interpretación de la realidad, por el 
contrario, implica un proceso de creación de la misma, es decir, coexisten 
momentos de creación y significación de la realidad a través de procesos 
centrales como la comunicación (Ibáñez en Suárez Burgos, 2015: 29)

La utilidad de la teoría de las representaciones sociales se fundamenta en 
el interés que tiene en los fenómenos colectivos y por las reglas que rigen el 
pensamiento social. El estudio del sentido común colectivo es indispensable 
en esta teoría porque es la base de la acción o posicionamiento de los indi-
viduos, de esta forma se entiende la dinámica de las interacciones sociales y 
las determinantes de las prácticas sociales (Abric, 1994: 5). Aún no se tiene 
registro de investigaciones basadas en las representaciones sociales sobre la 
escuela que construyen los jóvenes en conflicto con la ley a partir de las tra-
yectorias escolares y laborales y como esto afecta el desempeño escolar den-
tro de los centros de privación de libertad además de expectativas a futuro.

Teóricamente se establece que el campo de la investigación está inmerso 
en el ámbito cultural o también conocido como el mercado de los bienes 
simbólicos. En este sentido Bourdieu y Passeron fueron pioneros en la ex-
ploración de este campo desde una mirada más explicativa y relacionada al 
campo de poder. Para entender el problema de investigación que tratamos 
aquí es necesario introducir al objeto de estudio en el campo de la desigual-
dad social y escolar. 

Adolescentes en conflicto con la ley en México

Los jóvenes en cuestión muestran rasgos de exclusión social, un bajo nivel 
de escolaridad, violencia familiar, condiciones laborales precarias y altos ín-
dices de criminalidad. La sociedad juega un papel importante con estos jó-
venes, puede funcionar como potencializador de problemáticas al excluirlos 
de los derechos básicos que podrían motivarlos. Un niño o adolescente que 
ha sufrido violencia suele ser tratado con indiferencia por la misma comuni-
dad, orillándolos a recluirse de padres, amigos y vecinos. Estos jóvenes dan 
una impresión de estar enojados o desafiantes, cuando en realidad se en-
cuentran temerosos de la sociedad en general. No han contado con el apoyo 
y cariño de los cuidadores primarios ni del resguardo de las instituciones. 
(CNDH, 2017: 13)

El sistema penal opta por castigar las conductas delictivas de los jóve-
nes, llevándolos muy probablemente a formar parte del sistema peniten-
ciario para adultos al no proporcionar una atención oportuna y pertinente, 
pueden desarrollar una carrera delictiva dentro de reclusión. Dentro del 
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sistema penitenciario para jóvenes existen grandes deficiencias en torno a 
la reinserción social. Ejemplo de esto es la expansión del poder punitivo, 
crecimiento acelerado de las tasas de encierro y la sobrepoblación peniten-
ciaria. (CLADE, 2012: 8)

En México un instrumento importante para determinar la situación legal 
de los adolescentes es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, que se crea en 2016. Funciona para adolescentes entre 12 y 
18 años donde se establece que los más jóvenes (entre 12 y 14 años) se 
encuentran en posibilidad de cumplir con medidas de protección distintas 
a la privación de la libertad. Esta ley establece también principios de no dis-
criminación por origen étnico, nacional, genero, edad, identidad de género, 
estado civil. Estipula que la pena máxima para los adolescentes será de cin-
co años de acuerdo a recomendaciones de especialistas.

Los principios básicos por los que se rige la ley son: especialización, le-
galidad, mínima intervención, aplicación de la ley más favorable, presunción 
de inocencia, aplicación de mecanismos alternativos, justicia restaurativa y 
reinserción social. Por otro lado también establece que las y los adolescen-
tes tienen derecho a ser escuchados en los procedimientos legales corres-
pondientes además de prohibir la aplicación de tortura y/o penas crueles, 
tratos inhumanos o degradantes.

En 2006 se realizó una reforma al artículo 18 Constitucional donde se 
expresa que las medidas de reinserción social deben estar en mayor grado 
posible orientadas a un carácter educativo por encima de uno punitivo. Esto 
debido a que se debe enfocar el proceso hacia lo que resulte más benéfico y 
conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades (Ins-
tituto de Justicia Procesal Penal en CNDH, 2017: 15).

La Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México (DGTPA), así como el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) señalaron que las con-
diciones de privación de libertad no deben significar bajo ninguna circuns-
tancia la privación del derecho a la educación. Se reconoció la necesidad 
de una enseñanza equitativa y de calidad que responda a las necesidades 
particulares de ese grupo poblacional en particular, lo cual representa un 
componente fundamental en el proceso de reinserción y reintegración a ni-
vel familiar y social.

La población de adolescentes en conflicto con la ley en la Ciudad de Mé-
xico estaba determinada hasta febrero de 2017 en un total de 305 indivi-
duos divididos en 7 centros de internamiento. De los números anteriores 
127 adolescentes permanecen en internamiento y 178 en externamiento. 
Las principales causas por las que se les privó de la libertad son: robo, le-
siones, homicidio, delitos contra la salud, privación de la libertad, violación. 
(DGTPA, 2017). Dentro de los centros de internamiento los mecanismos 
que existen para que los jóvenes puedan continuar su educación no están 
preparados para atender a adolescentes con distintas necesidades y niveles 
educativos, en algunos centros los servicios educativos no están disponibles 
o se ven limitados a procesos de alfabetización, educación primaria básica y 
con un restringido acceso a secundaria o media superior.
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Además de estas limitantes, los centros no cuentan con personal capa-
citado para atender a jóvenes con problemas cognitivos, daño neurológico 
o alguna discapacidad. Con base en las características antes mencionadas 
UNICEF y la DGTPA están impulsando un modelo educativo que represente 
un cambio de paradigma en la manera de proporcionar sistemas educativos, 
de esta manera se intenta conocer las necesidades específicas de este grupo 
social para alentar el pleno desarrollo de sus capacidades y habilidades.

En este sentido se intenta crear un puente entre las trayectorias escola-
res de los adolescentes y las actitudes que conforman las representaciones 
sociales que muestran en el sistema educativo dentro de las correccionales, 
es decir analizar 

como la relación con la escuela condiciona las subsiguientes 
relaciones con las instancias culturales sea en lo que concier-
ne a la oportunidad de acceso como al nivel de decodificación 
(Bourdieu, 1981: 23).

La educación frente a la desigualdad social

La educación es un derecho fundamental humano, este es reconocido por 
diferentes organismos internacionales y es promovida una educación de ca-
lidad independientemente de las condiciones de las personas. Los jóvenes 
en condiciones de encierro siguen siendo individuos sujetos de derecho al 
igual que los demás seres humanos. La escuela puede ser un medio que pro-
porcione el capital social y cultural que necesitan los sectores marginados 
de la sociedad. (Néstor López, 2005: 43). La situación actual de la economía 
muestra un desempleo crónico para los sectores bajos económicamente ha-
blando por que las pocas posiciones laborales que se generan están destina-
das para aquellos que cuentan con esos capitales.

La educación tiene un papel positivo sobre la desigualdad social, en tan-
to es utilizada como medio que repara las desigualdades de origen elimi-
nando mecanismos discriminatorios. Esto solo sería posible si se garantiza 
la igualdad de acceso a la educación, formulación de políticas coherentes 
sobre educación en las instancias de privación de libertad, ofrecer progra-
mas educativos amplios que estén destinados al desarrollo pleno de las po-
tencialidades de los reclusos, incorporación de los programas de educación 
a los derechos humanos, elaborar planes de educación individuales que ten-
gan en cuenta las diferencias de formación y necesidades específicas de las 
personas privadas de libertad (en especial si pertenece a una minoría)

De acuerdo a Aisenson (1977) la educación representa un factor que im-
pulsa el desarrollo máximo de las potencialidades de las personas, además 
de que le ayudará a descubrir los roles a los que puede acceder en la socie-
dad. La desigualdad social que viven los jóvenes infractores impacta su vida 
de manera negativa haciéndolos más propensos a las conductas delictivas 
que a generar expectativas de vida más elevadas. Entre las múltiples causas 
que orillan a los jóvenes a las conductas delictivas aparte de la violencia 
son la pobreza, separación de los padres, los lazos que se forman con la 
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comunidad, la baja escolaridad de los padres, abuso sexual, negligencia en 
el cuidado, consumo de sustancias, contacto con grupos delictivos.

La pobreza es un factor que asociado con otros tiene un impacto mayor 
en la manera de enfrentar el mundo y de percibir el futuro. Es un factor que 
pone a los jóvenes en desventaja frente a otros con mayores oportunidades 
económicas y educativas. Unicef tiene un estudio donde muestra datos so-
bre este rubro denominado Informe sobre la situación de la infancia 2013 
(CNDH, 2017: 39). En este estudio muestra la realidad de 39.4 millones de 
niños, niñas y adolescentes que viven en el país, de estos, el 53.8% vivía 
en 2012 en estado de pobreza.  Existen estudios más recientes (UNICEF y 
CONEVAL 2014) muestran datos desalentadores para estos grupos de edad, 
existen mayores desventajas que los grupos de edad de 18 a 64 años por 12 
puntos porcentuales.

Las condiciones de exclusión social que puede vivir un adolescente ha-
cen referencia a procesos socioeconómicos y políticos que están directa-
mente vinculados con el ejercicio de una plena ciudadanía, es decir, se habla 
de jóvenes que no son participes de los principales derechos y libertades 
fundamentales. Este grupo en específico se encuentra excluido de los be-
neficios del desarrollo, al contrario, son jóvenes inmersos en situaciones de 
vulnerabilidad como pobreza y discriminación. Esta exclusión está impi-
diendo que millones de adolescentes accedan a la salud, educación, empleo 
y protección que requieren. Además tienen poca influencia sobre las deci-
siones que les afectan (CNDH, 2017: 39)

Con respecto a la educación el mismo informe de educación hace refe-
rencia al desigual acceso en el país. La educación básica en el ciclo 2012-
2013 mostraba una cobertura del 100% la educación secundaria 82.4% y la 
media superior 52.9% (CNDH, 2017: 40). Los datos muestran que conforme 
los jóvenes avancen en la educación se reduce el número de los que son ab-
sorbidos por el subsiguiente nivel educativo. Es decir, de cada 100 alumnos 
que empiezan la primaria, 76 ingresan a secundaria, 48 al bachillerato y 
solo 21 a la universidad. Un dato adicional es que solo 13 logran titularse. 
(Save the children, 2016)

La OCDE en un estudio realizado en 2013 muestra a México como el país 
con más rezago educativo en jóvenes entre 15 y 18 años dentro de los paí-
ses que conforman esta organización. Es una situación alarmante por que 
no representa una situación temporal ya que el 40% de los jóvenes que de-
sertan no regresan a la escuela. (CNDH, 2017: 40) Los principales motivos 
por los que desertan de la escuela son la pobreza y embarazo a temprana 
edad.

Bourdieu comenta que para algunos sectores de la población es más difí-
cil el acceso a la educación, dependiendo en muchos casos de las herramien-
tas sociales, económicas y culturales con que esté provisto el individuo.

En las posibilidades de acceder a la enseñanza superior se lee 
el resultado de una selección que se ejerce a todo lo largo del 
recorrido educativo con un rigor muy desigual según el ori-
gen social de los sujetos. (Bourdieu, 2008: 14).
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Bourdieu comenta que el origen social es un factor que está ligado a la 
creación de conciencia sobre los estudios y el costo, las perspectivas futuras, 
modelos culturales que relacionan a las profesiones con ciertos medios so-
ciales. Características que promueven una sensación de estar en su “lugar” 
o sentirse “desplazado” del medio académico. La pertenencia a cierta clase 
social presupone aptitudes, porcentaje de éxito educativo, instrumentos in-
telectuales, hábitos culturales, ingresos. Ya que

“El modelo económico estándar establece que la forma por la 
cual los individuos realizan sus elecciones dentro de un con-
junto factible de alternativas es mediante la maximización de 
sus utilidades, la cual es una representación de sus preferen-
cias, sin embargo recientemente se ha planteado que dichas 
elecciones están influidas por las aspiraciones y oportunida-
des que cada individuo tiene a su alcance” (Gutman y Aker-
man en Altamirano, 2012: 3)

Las orientaciones precoces que son definidas por Bourdieu como la ac-
ción directa de los hábitos culturales y de las disposiciones heredadas del 
medio de origen (Bourdieu, 2008: 29) son en gran medida, dispositivos que 
median o impiden las orientaciones educativas de los jóvenes. Desencade-
nas acciones inducidas de manera previa y se plasman en la esfera educati-
va bajo desigualdades sociales. 

Además de las aptitudes y actitudes, a traves de las generaciones se he-
redan saberes y gustos donde el ingreso económico no es una variable sufi-
ciente para aclarar esas diferencias. La diferencia en terrenos culturales no 
radica en una enseñanza sistematizada o escolarizada, radica en una dife-
renciación de origen. 

Las percepciones que tienen los adolescentes sobre la realidad tienen un 
origen también de corte cultural por tener un origen en el habitus ya que re-
presenta un productor de representaciones sociales (Suárez Burgos, 2015: 
30) porque contribuye en gran medida a definir las prácticas sociales por 
las representaciones que se forman las personas acerca de una situación u 
objeto. 

Las representaciones sociales que el agente posee acerca de 
la infinidad de objetos que le rodean conforman un segmento 
de su habitus, al cumplir una función orientadora de las prác-
ticas sociales, las representaciones guían las acciones que un 
agente realiza en torno a un objeto en particular. El habitus 
constituye un sistema de disposiciones, es decir, inclinaciones 
a percibir, sentir, hacer y pensar de una cierta manera, inte-
riorizadas e incorporadas, frecuentemente de un modo no 
consciente por cada individuo, a partir de sus condiciones ob-
jetivas de existencia y de su trayectoria social (Suárez Burgos, 
2015:29-30).

Esta teoría propia de la Psicología Social, es clave en la construcción de 
este proyecto de investigación por definir de manera sistemática la elabo-
ración de las creencias y significados que tienen los sujetos sobre el mundo, 
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de esta forma se pretende acercar al conocimiento abstracto de los jóvenes 
sobre la relación escuela/educación y procesos criminales. Se pretende en-
tender por qué existe un desfase o una falta de motivación en los adoles-
centes en conflicto con la ley para que sigan sus estudios de manera formal.

Retomando a la educación como medio para eliminar mecanismos dis-
criminatorios de origen, es importante rescatar el papel de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en conjunto con Unicef para la creación de un mo-
delo educativo que sea pertinente, asequible y de calidad que den respuesta 
a la condición especifica que atraviesan.

Bajo los preceptos de no discriminación y equidad es que el Modelo 
Educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley busca promover la par-
ticipación de los jóvenes en su educación al tiempo que busca crear una 
educación para la reinserción, reintegración e inclusion social. Un dato im-
portante del modelo es la co-creación que tiene con los equipos educativos 
de las comunidades de tratamiento para ACL, es decir busca una amplia par-
ticipación de todas las personas involucradas en el proceso educativo.

El modelo educativo se encuentra en fase de implementación donde se 
está desarrollando una fase de formación y desarrollo profesional con los 
equipos educativos de las Comunidades, posteriormente se contemplan 
cinco meses de implementación piloto participativa donde los educadores 
estarán acompañados de un grupo de trabajo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Xochimilco para desarrollar elementos del modelo 
que requieran de su implementación para definirse. Posterior a esta fase 
se pretende dar paso a la documentación y evaluación donde se creará una 
versión final del modelo que incluirá todas las experiencias de la participa-
ción de los educadores y sus aportes.

CONCLUSIONES

La desigualdad social tiene distintas maneras de ser estudiada, una de ellas 
requiere analizar la desigualdad en educación. La educación es un derecho 
básico para todos los seres humanos y como tal su aplicación está visuali-
zada como una obligación del Estado para todos los ciudadanos. Esto está 
estipulado en todas las Constituciones nacionales, los individuos privados 
de la libertad no deben ser excluidos de ese derecho. Los adolescentes en 
conflicto con la ley muestran trayectorias escolares pausadas o truncas por 
cuestiones como trabajo y embarazos a temprana edad. Es por este motivo 
que organismos internacionales buscan fomentar en los gobiernos una ma-
yor inclusión de este grupo social afectado por mecanismos discriminato-
rios de origen,

Este trabajo está inserto en un proyecto más grande de investigación aus-
piciado por Unicef y la parte de la investigación está a cargo de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. El proyecto versa sobre la 
construcción e implementación de un modelo educativo que responda a las 
necesidades específicas de los adolescentes en conflicto con la ley en México.

Este grupo social en específico ha sido olvidado en muchos sentidos 
ya que no existen muchos trabajos de investigación que den cuenta de las 

261



Representaciones sociales de adolescentes en conflicto con la ley. M. Aguilar

problemáticas reales que atraviesan así como de puentes de acción para in-
vestigaciones más específicas.

Representaciones sociales de jóvenes en conflicto con la ley busca crear 
ese puente entre el contenido a priori del pensamiento del adolescente con 
respecto a la educación y las prácticas educativas que se realizan dentro de 
las instituciones privativas de la libertad.

En tanto no se tenga una consciencia real de que la temática general de 
este proyecto es la desigualdad social en que viven algunos sectores de la 
población, no será posible buscar alternativas proactivas y concisas que 
aporten en alguna manera alguna solución a las problemáticas más comu-
nes que presenta la educación.

Referencias

Abric, J. (2001). Prácticas sociales y representaciones. México. Ediciones 
Coyoacán.

Aisenson, D. (1997). Perspectivas actuals en orientación vocacional. Revista 
Ensayos  Experiencias. (18). Año 3.

Altamirano, A., López-Calva, L., Soloaga, I. (2010). Inequality and Teenagers. 
Educational Aspirations in Urban México. México. Centro de Estudios 
Económicos: El Colegio de México.

Azaola, E. (2015). Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos 
graves en Mexico. México. Unicef.

Bourdieu, P. (1981). La reproducción: elementos para una teoría del sistema 
de enseñanza. España. Ed. Laia/Barcelona.

(2008). Los herederos: los estudiantes y su cultura. México. Siglo XXI.
CNDH. (2017). Informe Especial Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia 

Ciudad de México. México
CLADE. (2012). El derecho a la Educación en contextos de encierro. Políticas 

y Practicas en América Latina y el Caribe. Brasil.
UNICEF-CONEVAL. (2014). Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y 

adolescentes en México. México. 
López, N. (2005). Equidad Educativa y Desigualdad Social. Argentina. II-

PE-UNESCO.
Suárez, B. A. (2015). Representaciones y prácticas sociales en matemáticas: 

El caso de la licenciatura en administración de UAM-X. México. Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.

262





Ana María Morales Nevárez es mexicana, durante la formación 
profesional y académica ha realizado investigaciones enfocadas a las 
políticas educativas y elementos que impactan a la calidad de la 
educación. Obtuvo el grado de Doctora en Gerencia y Política 
Educativa (por el CEUBC) al disertar la tesis “Investigación-Acción: 
Estrategia Pedagógica en el proceso de aprendizaje en el aula 
universitaria…” con la resolución de Aprobada por Unanimidad y 
Felicitaciones. Maestra en Desarrollo Regional por El Colef (becada 
por CONACyT) donde realizó la investigación “Participación Social y 
Gestión Escolar. El caso del Programa Escuelas de Calidad…”. Es 
Licenciada en Interventora Educativa por la UPN (becada por 
Universia Santander) donde defendió la tesis de “Análisis sobre la 
influencia de la Televisión… en  Educación Primaria…” obtuvo 
Mención Honorífica.
Ha sido miembro de otros comités científicos entre los que se 
encuentra el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE). 
También, ha sido catedrática en varias universidades públicas y 
privadas en Baja California México, donde realizó diversos estudios, 
algunos, presentados en ponencias en América Latina y Europa. Por 
otra parte, ha recibido reconocimientos especiales destacando los 
resueltos por diversos comités integrados por prestigiosos 
catedráticos de diferentes países latinoamericanos. Estos, certificados 
por la Universidad Técnica de Cotopaxi (Latacunga, Ecuador) y la 
Organización Internacional para la Integración y Calidad Educativa 
(OIICE 2014): Doctor Honoris Causa; Máster en Innovación y 
Desarrollo de Competencias, y; el Galardón a la Excelencia 
Educativa. Reconocimientos por el Resultante Desempeño y 
Destacado Liderazgo en Labor Educativa Cultural y Social. 
Actualmente, Ana María Morales Nevarez es académica de tiempo 
completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México – 
Tijuana donde coordina funciones de la investigación universitaria y 
colabora en los aspectos de calidad académica.  

Este libro ha sido financiado por la Comunidad Internacional de 
Educación y Aprendizaje - www.sobrelaeducacion.com


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	cap2.pdf
	Página en blanco

	cap3.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	cap4.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



