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La Revista educ@rnos es un espacio de expresión creado para compartir y 
cuya fi nalidad sea educarnos, donde se fomenta la cooperación, el trabajo en 
equipo, la inclusión y la propuesta conjunta. Todo con el afán de propiciar ideas 
e instrumentos para hacer una escuela mejor y una sociedad más inclusiva y 
propositiva que forme ciudadanos responsables y productivos.

En la Revista educ@rnos la misión es generar una propuesta indepen-
diente a partir de múltiples esfuerzos, saberes y experiencias de profesionales 
de la educación y la cultura que realizan investigaciones sobre el fenómeno 
educativo, social y cultural a fi n de ofrecer propuestas de solución a los pro-
blemas que aquejan a la realidad educativa y cultural de los países de la región 
para contribuir al desarrollo de la misma.

La Revista educ@rnos promueve, además, diversos canales e iniciativas para 
difundir y circular el conocimiento desde una propuesta mexicana e iberoamericana, 
con el propósito de construir una mirada de colaboración constante, desde ese con-
texto, se propone abrir espacios hacia otras áreas que permitan cruzar y enriquecer 
los debates educativos y culturales desde diversos campos del conocimiento.

La Revista educ@rnos publica artículos científi cos que constituyan infor-
mes de investigación, revisiones críticas, ensayos teóricos y propuestas peda-
gógicas referidas a cualquier ámbito de la educación en general. Los trabajos 
publicados son originales, inéditos y no están simultáneamente sometidos a un 
proceso de dictaminación por parte de otra revista.

Todos los artículos enviados para publicación son sometidos a arbitra-
je, bajo un sistema de evaluación externa por pares y anónima.

Para efectos de difusión y manejo académico se autoriza la reproducción 
del contenido siempre que se cite la fuente. Los derechos de propiedad de la 
información contenida en los artículos, su elaboración, así como las opiniones 
vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se hace res-
ponsable del manejo doloso e ideológico de información por parte de los autores.

La Revista educ@rnos está incluida en los siguientes índices y bases 
de datos: Latindex, Google Académico y el Servicio de Información y Docu-
mentación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y 
la Cultura (www.oei.es).
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EDITORIAL

Tan solo cuatro días se tardaron diputados y senadores en aprobar 
la nueva reforma educativa, el escenario en cuanto a votos fue de 
mayoría, los diputados de Morena, PT, PRD, PES, MC, PRI, el Ver-

de y sin partido votaron a favor, sumando 381 votos; 79 en contra (67 del 
PAN, 8 de Morena, 1 del PRI, 1 del PT y 2 sin partido político), además 
de 2 abstenciones. En el Senado la mayoría de partidos votaron a favor 
con 95, por 25 en contra la mayoría del PAN en contra y 2 abstenciones.

Ante este escenario, lo que sigue es ver cómo se generan los 
acuerdos para que las cosas se vayan resolviendo y aclarando para el 
bien de la educación pública, es claro que lo aprobado dista de ser un 
rompimiento total con la propuesta de Enrique Peña Nieto, no por algo 
se inconformó la CNTE, la respuesta a esta inconformidad se manifes-
tó en el mensaje de Andrés Manuel López Obrador al decir que no se 
aprobaría esta reforma sin el consentimiento de los maestros y de esta 
organización.

Los puntos torales de la nueva reforma educativa se centran en 
los aspectos más criticados de la propuesta de Peña Nieto, principal-
mente en el tema de la evaluación y su relación con la permanencia o no 
en el servicio educativo, así como la desaparición de la Ley del Servicio 
Profesional Docente y la serie de prácticas centradas principalmente 
en la parte administrativa y laboral de los trabajadores de la educación.

Con la anterior reforma educativa desapareció el escalafón como 
base para la promoción de los docentes a incrementar la carga horaria, 
la doble plaza y los puestos directivos y de supervisión, también el sis-
tema de Carrera Magisterial, además que la antigüedad en el servicio 
dejó de tener valor alguno, que decir de los perfi les profesionales, con 
ello, los egresados de las escuelas Normales dejaron de tener priori-
dad para obtener plaza al abrir el profesiograma a otras licenciaturas 
universitarias no docentes.

En este experimento hubo de todo, la queja principal de directo-
res de escuela, supervisores y jefes de sector es que la mayoría de li-
cenciados que ingresaron al servicio sin formación normalista carecían 
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de competencias y los grupos que atendían manifestaban conductas 
de indisciplina y bajo rendimiento de los contenidos, en cuanto a los 
docentes promovidos a directivos y supervisiones igual, con conduc-
tas autoritarias la gran mayoría, sobre todo los más jóvenes.

Es obvio que el asunto no está nada fácil, pero lo que no quere-
mos ver es el maltrato al magisterio, que haya transparencia en el in-
greso al servicio y la promoción a puestos directivos. A la fecha cono-
cemos dos historias, aquella donde se repartían las plazas tanto la SEP 
como el SNTE (50% y 50%) y donde cada institución tenía sus con-
diciones y formato para el ingreso y promoción al servicio, y la recién 
vivida con Aurelio Nuño y compañía de que todo el sistema de ingreso 
y promoción estaba centrarlo en un examen, pero con sus claroscuros 
y opacidad en las listas de prelación, esperemos que no sea ni de una 
manera ni de la otra.

Algunos maestros y directivos ven con buenos ojos el retorno de 
Carrera Magisterial ya que, a decir de las nóminas magisteriales, los 
incrementos en este sistema eran bastante sustanciosos, a la fecha, 
quienes aun están en servicio y que lograron promoverse a la letra E 
ganan hasta 5 o más veces que un maestro de recién ingreso.

Vayan pues, los buenos deseos para este nuevo intento de me-
joría a la educación pública, esperemos que no se quede en eso y que 
los que por ahora ven pocos cambios en relación a la anterior reforma 
se equivoquen rotundamente, de otra manera, si sucede lo que otras 
veces, entonces será la misma gata pero un poco o un mucho más 
revolcada, al tiempo.
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PRESENTACIÓN

Esta nueva propuesta de Educ@rnos en su número 34 (julio-septiembre) 
se compone de textos diversos, tanto de México como España, Cuba y 
Venezuela, centrados principalmente en la educación media superior y 
superior, así como los temas torales relacionados con las emociones, la 
convivencia, el racismo, el trabajo colaborativo y la inclusión.

Abrimos el debate con el texto La motivación del adulto mayor en 
los procesos formativos universitarios de Moraima Guerra, Luis E. Jerez y 
Ángel Luis Cintra en el cual concluyen que la estrategia psicopedagógica 
para la atención al adulto mayor, pretende ser una vía viable en la mo-
tivación de los mismos, en las actividades concebidas en las diferentes 
etapas y acciones que pueden resultar atractivas para el adulto mayor.

María Elvia Edith Alanis, Elsy Susana Edith Alaniz y José Eduardo 
Alaniz señalan en su propuesta sobre prospectiva que el resultado de 
estos análisis nunca será algo que deba tomarse como una verdad para  
ser cumplida. Serán solo posibles previsiones o escenarios que podrán 
variar según vayan cambiando algunas de las múltiples variables que 
estarán siempre presentes en el desarrollo de cualquier política.

Enric Prats en su propuesta para disminuir los fenómenos racis-
tas, señala que conviene atender a la función que ejercen las familias, 
condicionadas a menudo por un ambiente poco favorable a adoptar 
posiciones tolerantes y respetuosas.

Imelda Cimbrón Cabrera, al referirse al trabajo de las directoras, dice 
que no resulta fácil tomar una decisión de este tipo porque de alguna ma-
nera se encuentran en un punto intermedio entre la autoridad inmediata y el 
personal docente; sin embargo, suelen optar por cuidar y proteger al per-
sonal lo cual parece estar asociado a conservar la lealtad de su equipo de 
trabajo y en ello subyace la idea de la unión a través de los lazos familiares.

Nelly del Pilar Cervera, Mónica García y Olga Denisse Fernández al dar 
cuenta de la evaluación en el sexenio de Enrique Peña Nieto apuntan que al 
dejar de ser punitivo el proceso de evaluación, el maestro podrá centrar su pre-
ocupación en los aspectos que debe mejorar alrededor de su práctica educa-
tiva y dejará de preocuparse prioritariamente en la conservación de su trabajo.
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Juan Carlos Veliz y Elizabeth Acosta al proponer una metodolo-
gía de trabajo colaborativo sugieren que, con base en los resultados 
del análisis realizado, se puede decir que Dropbox Paper es una he-
rramienta con funcionalidades que transforman la manera en que se 
trabaja para benefi cio de los usuarios.

Dulce María Flores y equipo concluyen que el desarrollismo como 
política educativa en la región de América Latina y el Caribe vinculó fuer-
temente los contenidos y las prácticas pedagógicas al crecimiento eco-
nómico de los países, donde los sujetos educativos, incluyendo a di-
versos sectores históricamente marginados y excluidos de la educación 
como los adultos, discapacitados, las mujeres y los jóvenes, debían en-
contrar un lugar para acceder, exigir y ejercer su derecho a ser educados.

María Adriana Lobo al hablar del grupo vulnerable de los disca-
patizados propone que es necesario en el ámbito social, económico y 
ambiental crearles los entornos favorables, promover la rehabilitación 
y los servicios de apoyo, asegurarles una adecuada protección social, 
crear políticas y programas incluyentes, aplicar las normas y leyes nue-
vas o existentes en benefi cios de los discapacitados y que incluyan los 
planes de respuesta, recuperación y rehabilitación.

Walter H. Salamanqués señala que los proyectos sociointegra-
dores en el PNFPS deben ser proyectos de investigación-intervención 
para contribuir al logro de la “suprema felicidad social” para todos, pero 
en primer lugar para los pobres, los excluidos, que son los que menos 
“felicidad social” tienen y más necesitan elevar su calidad de vida.

Rosa Elena Richart, Karina Margarita Cotero y Víctor Arturo Gardu-
ño Castillo al hablar de la educación virtual, señalan que escribir, hablar 
y escuchar son destrezas de la comunicación por demás importantes 
por lo que se deben desarrollar a lo largo de todo el plan de estudio.

Finalmente, José Francisco Figueroa, Rolando Castillo, Enrique 
Zepeda y Araceli López, al hablar del modelo por competencias apun-
tan que, tanto los alumnos como los maestros señalaron carencia de 
equipos en los laboratorios. Las evaluaciones son hechas con criterios 
construidos en la academia sólo un 80% y algunos profesores no par-
ticipan activamente en los órganos colegiados, dando como conse-
cuencia su exclusión de programas, proyectos y planes de desarrollo a 
largo plazo, lo anterior genera no solo una diversidad de cátedras sino 
confusión sobre todo a los alumnos
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LA MOTIVACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS 
PROCESOS FORMATIVOS UNIVERSITARIOS

Moraima Guerra Matos*, Luis E. Jerez Domínguez** y Ángel Luis Cintra Lugones***
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Resumen

El alcance radica en divulgar la experiencia de los autores en la aten-
ción del adulto mayor visto desde la cátedra fundada con esos fi nes, 
desde un enfoque holístico sistémico, con el propósito de avalar los 
estudios de la maestría que realiza la autora principal en su tesis, de la 
maestría: “Proceso Formativo Universitario para la atención al adulto 
mayor” auspiciada por la Universidad de Oriente y el Centro de Estu-
dios “Manuel F Grand”, de Santiago de Cuba. Se combinan métodos 



Revista
educ@rnos 12

de la investigación como: dialéctico-hermenéutico, análisis y síntesis, 
inductivo deductivo, para revelar los resultados de la construcción del 
marco teórico visto en el presente artículo de revisión bibliográfi cas: 
que permitieron precisar categorías rectoras de la investigación como: 
proceso formativo, adulto mayor, cátedra del adulto mayor, motivación 
en el adulto mayor, entre otras. La interpretación de estos resultados 
ofrece una mayor claridad en el tratamiento del adulto mayor, sus ne-
cesidades, aspiraciones, la elevación de su autoestima y su inserción 
en las actividades comunitarias de su grupo hetáreo, así como la nece-
sidad de contar con una estrategia psicopedagógica para la atención 
del adulto mayor en el territorio de Contramaestre, Santiago de Cuba.

Palabras claves: Proceso formativo, adulto mayor, cátedra del adulto 
mayor, motivación en el adulto mayor.

Abstract

The reach consists in divulging the experience of the authors in the atten-
tion of the older adult seen from the cathedra founded with those inten-
tions, from a holistic systemic focus, in order to vouch for the studies of 
the mastery that the principal authors in its thesis, of mastery accompli-
shes: “Formative University process for the attention to the older adult” 
patronized for the University of Orient and Studios’ Manuel’s Center F 
Grand of Santiago de Cuba. Methods of investigation combine like her-
meneutical dialectician, analyses and synthesis, inductive deductive, in 
order to reveal the results of the construction of the theoretic frame seen in 
the present bibliographic article of revision: That they allowed specifying 
ruling categories of investigation I eat: Formative process, older adult, 
the older adult’s cathedra, motivation in the older adult between another 
one. The interpretation of these results off ers a bigger clarity in the older 
adult’s treatment, its needs, aspirations, the elevation of its self-esteem 
and its insertion in the communal activities of its group hetáreo, as well as 
the need to count on a strategy Psychological and Pedagogic for the at-
tention of the older adult at Contramaestre’s territory, Santiago de Cuba.

Keywords. Formative process, older adult, the older adult’s cathedra, 
motivation in the older adult.
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LA MOTIVACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS 
PROCESOS FORMATIVOS UNIVERSITARIOS

La dirección general de la formación y su lugar en la dimensión 
humana, se debe considerar a la formación universitaria como un 
proceso superior de preparación consciente de los sujetos socia-
les para su ulterior desempeño en el contexto sociocultural. Y es 
que la formación universitaria acentúa la dimensión humana de 
la educación, pues el hombre para perpetuar su existencia social 
necesita ser formado.

Los procesos formativos se han estudiado desde diferentes pers-
pectivas:

Los investigadores Álvarez, C. (1999); Fuentes, H. (2000 y 2005); 
Paz, I. (2003); Addine, F. y otros (2004); Horruitiner, P. (s/a); Cintra, 
A. (2013), Jerez Domínguez, L. E. (2016) y otros, se han referido a 
lo formativo desde lo pedagógico y la abordan desde el proceso 
de formación del profesional pedagógico como proceso-resulta-
do, sistematizando el concepto al asociarlo al carácter abierto de 
la labor instructivo-educativa del docente en el desarrollo de las 
potencialidades de los individuos, asunto que se comparte en la 
presente investigación por su signifi cación.

El proceso de formación es tanto la adquisición de conocimien-
tos, como el desarrollo de actitudes y habilidades de vida y trabajo en 
grupo, de vida y trabajo en condiciones de estrés y tensión prolonga-
dos y de compromiso con la defensa de los Derechos Humanos desde 
la acción no violenta1.

Desde otra perspectiva epistemológica

“La Formación es el proceso y el resultado cuya función es la de pre-
parar al hombre en todos los aspectos de su personalidad”2. En tanto 
(Hurruitiner 2012), lo aprecia relacionado con las dimensiones de la 
universidad y los procesos sustantivos, vistos desde la misión de la 
universidad.

El adulto mayor es una categoría que se visualiza desde la Psi-
cología, Gerontología, Pedagogía y otras ciencias. Existen al respecto 
múltiples defi niciones. También llamado envejecimiento humano por 
otros autores.
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El envejecimiento o senescencia es el conjunto de modifi caciones 
morfológicas y fi siológicas que aparecen como consecuencia de la 
acción del tiempo sobre los seres vivos, que supone una disminu-
ción de la capacidad de adaptación en cada uno de los órganos, 
aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a los 
agentes lesivos (noxas) que inciden en el individuo. El envejeci-
miento de los organismos y particularmente el nuestro como es-
pecie humana, ha sido motivo de preocupación desde hace años3.

En cierta medida se pude asociar el envejecimiento puede con-
siderarse un éxito de las políticas de salud pública y del desarrollo so-
cioeconómico, aunque también es un reto para toda sociedad ya que 
debe adaptarse a esta nueva realidad bio- psico social. Sin embargo, 
“Muchas enfermedades, como ciertos tipos de demencia, enfermeda-
des articulares, cardíacas y algunos tipos de cáncer han sido asociados 
al proceso de envejecimiento” (Ibídem). Según la fuente antes citada. 

El Adulto Mayor, es un individuo, en el cual existe un deterioro de 
la reserva homeostática de cada sistema orgánico con un défi cit 
gradual desde el punto de vista físico, psicológico, sexual y con-
secuentemente con detrimento en el aporte económico. El pro-
ceso de envejecimiento es prácticamente el mismo en los países 
de Latinoamérica4.

Según las fuentes consultadas:

Existen diferentes teorías acerca de la vejez

Teoría del desgaste de órganos y tejidos. También se llama la teoría 
del ritmo de vida, que dice que las células del cuerpo se van estro-
peando conforme pasa el tiempo debido a su uso, como ocurre con 
los componentes de una máquina. Se propone que las personas que 
han vivido forzando su cuerpo o que han tenido un estilo de vida poco 
saludable, viven menos. Los radicales libres serían las sustancias res-
ponsables del desgaste de las células relacionadas con los estilos de 
vida nocivos, sobre todo de las mitocondrias, que no tienen capacidad 
de reparar su ADN.
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PROCESOS FORMATIVOS UNIVERSITARIOS

Teoría de la intoxicación por sustancias intrínsecas. También se lla-
ma teoría de la autointoxicación. Durante la vida se acumulan sustan-
cias de desecho en el interior o exterior de la célula como la lipofuscina 
y otros pigmentos, creatinina, colesterol en las placas de ateroma (ate-
rosclerosis) que son productos del metabolismo celular. 

Teoría del trastorno glandular o endocrino: considera que los ór-
ganos endocrinos como las gónadas, son los responsables del en-
vejecimiento debido a las observaciones de eunucos, hipotiroideos y 
diabéticos, que envejecen precozmente. (Organización mundial de la 
salud. Genes. 

Teoría de los genes. Desde al año 2006, científi cos genetistas han 
descubierto que el envejecimiento podría deberse a la existencia de 
uno o más genes que se inactivan provocando el envejecimiento, este 
gen denominado WRN al sufrir alteraciones provoca el proceso geron-
tológico (según la Organización Mundial de la Salud. 2015. En http://
www.who.int/topics/ageing/es/ recuperada el 8 de noviembre de 2018).

“[…] el nivel de envejecimiento que Europa logró en dos siglos, lo 
alcanzará América Latina en apenas cincuenta años, lo que signi-
fi ca que tendrá menos tiempo para adaptar sus sistemas al nuevo 
escenario de una población con mayor vejez”5

En el caso de Cuba, según los datos del censo de población y 
viviendas 2012, es uno de los países más envejecidos de América 
Latina y el Caribe. Y se estima ello siga en ascenso, motivado por 
los altos índices de salud del país y el incremento de la esperanza de 
vida al nacer.

Cuba, exhibe cifras de envejecimiento poblacional semejantes a 
las de los países del primer mundo y al cierre del año 2009 la tasa de 
envejecimiento poblacional en el país se encontraba en 17,4%, según 
los datos de la Ofi cina Nacional de Estadística (ONE), lo que sitúa al 
país en la categoría de “Vejez Demográfi ca6.

En enero de 2010 las Naciones Unidas publicaron el informe En-
vejecimiento de la población 2009. En el contenido de este informe se 
destacan cuatro conclusiones principales:
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1. El envejecimiento de la población no tiene precedentes, es un 
proceso sin parangón en la historia de de la humanidad. La pobla-
ción envejece cuando aumenta la proporción de personas de la ter-
cera edad (es decir, los mayores de 60 años o más), se acompaña 
de reducciones en la proporción de niños (personas menores de 15 
años) y por la disminución en la proporción de personas en edad 
de trabajar (15 a 59). A nivel mundial, el número de personas de la 
tercera edad se espera que supere el número de niños por primera 
vez en 2045. En las regiones más desarrolladas, donde el enveje-
cimiento de la población está muy avanzado, el número de niños 
cayó por debajo de la de las personas de la tercera edad en 1998.
2. El envejecimiento de la población es generalizado, ya que afecta 
a casi todos los países del mundo. El resultado del envejecimiento 
de la población, principalmente por la reducción de la fecundidad, 
se ha convertido en prácticamente universal. La desaceleración re-
sultante en el crecimiento del número de niños junto con el aumen-
to constante del número de personas mayores tiene una directa 
infl uencia en la justicia, tanto intergeneracional como intragenera-
cional y la solidaridad, que son los cimientos de la sociedad.
3. El envejecimiento de la población es profundo y tiene impor-
tantes consecuencias y repercusiones para todas las facetas de 
la vida humana. En el ámbito económico, el envejecimiento de 
la población tendrá un impacto en el crecimiento económico, el 
ahorro, la inversión, el consumo, los mercados de trabajo, las pen-
siones, los impuestos y las transferencias intergeneracionales. En 
el ámbito social, el envejecimiento de la población infl uye en la 
composición familiar y vital, la demanda de vivienda, las tenden-
cias de la migración, la epidemiología y la necesidad de servicios 
de salud. En lo político, el envejecimiento de la población puede 
alterar los patrones de voto y la representación política.
4. El envejecimiento de la población es permanente. Desde 1950, 
la proporción de personas mayores ha aumentado constante-
mente, pasando del 8% en 1950 al 11% en 2009, y se espera 
que alcance el 22% en 2050. Mientras la mortalidad en la vejez 
siga disminuyendo y la fertilidad siga siendo baja, la proporción 
de personas de la tercera edad seguirá aumentando (según las 
Naciones Unidas 20107.
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El crecimiento personal constituye la esencia misma de la vida 
humana, ella se expresa en el cambio continuo: físico o subjetivo, y 
el anciano sigue siendo un ser humano hasta el fi nal de su existencia. 
Negar al anciano su derecho a la motivación y el disfrutar de una vida 
plena, es negar su derecho al crecimiento espiritual que necesita y me-
rece. Es negar su derecho a la vida misma, a su actividad y crecimiento 
permanente y su pertenecía a una familia y una sociedad, que como 
tendencia él ayudó a construir.

La educación de personas mayores constituye una de las funciones 
clave que hoy debe asumir la universidad española dentro del marco del 
aprendizaje permanente y en el actual contexto demográfi co. Aprender 
a lo largo de toda la vida genera numerosas ventajas y oportunidades, si 
consideramos al tiempo como un reto individual y un fenómeno social8.

Desde el contexto Caribeño y cubano se aprecia: “el papel de las 
universidades desde lo cultural a partir de la formación, investigación 
y extensión universitaria (Horruitiner, P. 2006), como procesos que per-
miten promover, desarrollar y potenciar la cultura a partir de considera-
ra aquellos sus eslabones fundamentales”9.

Se asume el criterio del investigador Pizzul, citado por Vizcaíno, 
T. y J. Montoya 2015, de que la universidad es la respuesta a la de-
manda de la sociedad y a sectores nuevos de conocimientos desde la 
formación transformadora que se construye desde la perspectiva de la 
espiritualidad, lo que da cuenta que la formación universitaria asume la 
inclusión entre los procesos que desarrolla.

Se pondera el proceso de formación humana, vinculado al con-
texto sociocultural comunitario, para resolver problemas relacionados 
los sujetos sociales, preferentemente en el adulto mayor y su relación 
con la familia y entorno, que contemple mejorar la calidad de las re-
laciones sociales e interpersonales, a partir de la motivación hacia las 
actividades que impliquen revelarse como sujeto con valores, sin eva-
dir la dignidad humana como un compromiso social y le permitan in-
crementar su propia auto estima y bienestar en la búsqueda constante 
del equilibrio hombre naturaleza.

Autores como: Homero F.: 2002-2011, Estrabao A.: 2006-2008, 
Tardo Y.: 2007, Cruz L.: 2007-2011 y Clemente: 2010, se han referido a 
la necesidad de trabajar con el adulto mayor y motivarlos para su inde-
pendencia personal y mayor reconocimiento familiar y social.
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La motivación del adulto mayor es un tema multifactorial comple-
jo: interviene la genética, la familia, la comunidad o barrio, los medios 
de difusión masiva y la sociedad en su conjunto, incluyendo institucio-
nes, organismos y organizaciones sociales.

En varias investigaciones se considera la motivación auto de-
terminada como variable predictora de consecuencias positivas a ni-
vel psicológico, social y afectivo en adultos mayores practicantes de 
ejercicio físico (Bartolomé, Rebollo, Pérez-Aranda y Paramio, 2013; 
Ferrand, Nasarre, Hautier, y Bonnefoy, 2012). Siguiendo las recomen-
daciones de Krech (2011), el envejecimiento activo tienen nexos con 
ser activo social y mentalmente desde las actividades recreativas, de 
carácter voluntario o remuneradas, actividades culturales, sociales y 
actividades educativas (Ostir, Cohen Mansfi eld, Levielle, Volpato, y Gu-
ralnik, 2003). El adulto mayor asociado a un mayor riesgo de demencia 
y mortalidad (Hamer, Batty, Kivimaki, y Stamatakis, 2011; Zimmer, Mar-
tin, Jones, y Nagin, 2014).

En el área de América Latina y El Caribe, se reconocen tres eta-
pas del envejecimiento, las cuales también tiene una edad variable de 
aparición: Primera.- Fase inicial del envejecimiento o inicio de la mis-
ma. Segunda.-Cuadro fl orido del envejecimiento. Tercera.- Declinación 
o fase terminal del anciano.

Actualmente se presenta una visión negativa del envejecimiento, 
atravesada por mitos, prejuicios y estereotipos. Como dice la autora 
Mª Del Carmen Carbajo Vélez (2009), la vejez valorada desde una vi-
sión negativa se destaca como un estado defi citario, que lleva consi-
go pérdidas signifi cativas e irreversibles. Leopoldo Salvarezza (1993) 
presenta  el término  “viejísmo” para  hacer referencia al “conjunto de 
prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos 
en función de su edad”.

Esta visión negativa del envejecer se asienta en algunas cristali-
zaciones de sentido como las que menciona Fernando Berriel (2007), 
entre ellas:

La asimilación de la vejez a la enfermedad, autoexclusión de la 
vejez, correlación entre envejecimiento y pasividad, la vejez vin-
culada a la dependencia, la pérdida de autonomía y las ideas de 
muerte, la vejez como fallas en el cuerpo considerado como ins-
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trumento, la perdida de atributos estéticos, la vejez como una 
soledad temida, la buena vejez como la mayor cantidad de acti-
vidad posible, la red social y vincular como panacea, calidad de 
la vejez relacionada con  la  calidad de información y la actitud 
subjetiva hacia la vejez puede incidir en ella. Este rígido territorio 
de signifi caciones cristalizadas producen en lo singular efectos 
como el sentirse desvalorizado y que se asocie el ser viejo al sen-
timiento de inutilidad debido al retiro del mercado de trabajo y 
desarraigo de los procesos de socialización. De esta manera se 
va generando un deterioro de la calidad de vida y se construye 
el tipo de envejecimiento hegemónico, que trata de aniquilar lo 
distinto”10.

En contraposición la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor 
(CUAM), (en lo sucesivo, los autores para referirse a ella, solo utilizarán 
la sigla de CUAM), trabaja en ella: 

Les enseña a envejecer bien partiendo de que las concepciones 
que tienen la gente sobre la vejez infl uyen en sus expectativas y 
comportamientos con las personas mayores, incluso infl uye en 
las formas de envejecer (Fernández Ballesteros, 2002). El enveje-
cer es un proceso que nos acompaña a todo lo largo del ciclo de 
vida y en el que el desarrollo humano es siempre posible.

La vejez está asociada a la edad, pero no es igual a esta, además, 
no existe una edad concreta en la que se comience a ser viejo. Por ello 
los científi cos han tratado de encontrar medidas de lo que se ha llama-
do edad funcional. Este concepto implica el funcionamiento de nuestro 
organismo desde una perspectiva biológica, psicológica y social. Los 
autores, asumen un enfoque holístico sistémico, que pone su mirada 
en la totalidad como un todo, sin descartar el rol de las partes.

El enfoque holístico sistémico puede visualizarse desde diferen-
tes perspectivas teóricas, a saber: Teoría General de los Sistemas de 
Von Bertalanff y 1950, o lo Holístico Confi guracional de Homero Fuen-
tes y otros autores año 2000.

Si algo está claro es que las personas envejecen de distintas 
maneras basándose en esta diversidad, varios autores coinciden que 
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existe una vejez normal, una vejez patológica y una vejez con éxito, 
esta última es la que promueve la CUAM.

Si las cosas malas que nos ocurren se atribuyen a esta condición 
biológica (los años) es lógico adoptar una postura pasiva ante las co-
sas de la vida.

Envejecer bien consiste en reforzar nuestra salud, nuestro funcio-
namiento emocional y cognitivo y mantener un alto compromiso con 
la vida. 

El proceso educativo para una longevidad satisfactoria, valo-
rado desde su sistematización pedagógica en los sujetos que 
envejecen, no puede ser enfrentado por tanto, mediante la uti-
lización de los métodos tradicionales que se han desarrollado 
generalmente para el proceso de enseñanza aprendizaje, te-
niendo en cuenta la diversidad y la complejidad del propio pro-
ceso de envejecimiento y la existencia de conceptualizaciones 
negativas e imprecisas del mismo, que condicionan la existen-
cia de barreras generadas por el rechazo que manifi esta una 
gran parte de las personas en la aceptación de dicho proceso 
en sí mismos, además reconociendo la diversidad de escena-
rios en que debe desarrollarse ese proceso educativo resulta 
evidente que el mismo requiera por tanto, de su especifi cidad 
pedagógica11.

Los conceptos de abuela y viejo no son sinónimos, si tenemos 
en cuenta que, las mujeres van alargando la edad de reproducción. Es 
por ello que la CUAM trabaja en el desarrrollo de competencia en la 
educación de los adultos mayores para su mejor desempeño en su rol 
de abuelidad que resulta muy complejo y muchas son las razones ante 
tal valoración.

La estrategia psico-pedagógica parte de una fundamentación de 
su necesidad y pertinencia. Se asumen cuatro etapas: sensibilización, 
preparación, ejecución y evaluación, concibiendo actividades y accio-
nes concretas para cada etapa, para transformar el adulto mayor y 
sobre todo las concepciones y prácticas educativas con el adulto ma-
yor desde su inclusión y valoración justa de sus valores como seres 
humanos útiles a la familia, la comunidad y la sociedad. 
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Etapa de fundamentación

Se partió de una exhaustiva búsqueda bibliográfi ca, para determinar 
las fuentes primarias, secundarias y terciarias que favorecieron distin-
guir lo esencial, de los referentes secundarios, que incluyó búsqueda 
con el buscador GOOGLE y el GOOGLE académico en internet. 

El fi chaje, decodifi cación e interpretación de criterios de múltiples 
autores y los trabajos de mesa de los tres autores, para arribar a un 
consenso de los fundamentos a asumir en la investigación.

La elaboración de resúmenes de hasta 200 palabras que expre-
sen con la mayor claridad posible, las esencias de las teorías que sus-
tentan la investigación.

Etapa de sensibilización

Lo primero era determinar a quiénes se iba a sensibilizar, ello permitió 
distinguir actores sociales básicos: los adultos mayores, principales 
protagonistas y benefi ciarios de la investigación; los llamados “facto-
res sociales” directivos de las comunidades, es decir, los delegados de 
los Órganos del Poder Popular, en los Consejos Populares, (órganos de 
gobiernos comunitarios en Cuba). Así como líderes de organizaciones 
sociales como los Comités de defensa de la Revolución (CDR) organi-
zación de masas de mayor representatividad del pueblo en Cuba, de la 
Federación de Mujeres cubanas (FMC) y los médicos y enfermeras de 
la familia de cada consultorio comunitario de la atención primaria de la 
salud en cada comunidad.

Lo segundo fue intercambiar criterios en un grupo focal con re-
presentantes de estas organizaciones e instituciones comunitarias.

Lo tercero fue ofrecer un seminario con las ideas básicas de la 
estrategia psicopedagógica del Centro Universitario Municipal de Con-
tramaestre concebida en la Cátedra del Adulto Mayor.

En la etapa de preparación

• Preparación de los colaboradores con las ideas esenciales de la 
fundamnetación teórica y los aspectos metodológicos y didácti-
cos de la estrategia psicopedagógica.
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• Preparar a los abuelos y abuelas para vivir consigo mismo y con 
los demás que los rodean , es decir convivir y comunicarse  con 
todos.
• Satisfacer la creciente demanda de los educandos meyores 
egresados del Curso Básico, continuar un aprendizaje a lo largo 
de la vida, con el apoyo de los colaboradores sleccioandos entre 
los directivos comunitarios, más entusiastas y solidarios.
• Identifi car la trascendencia y compromiso social de la abuelidad 
en la familia y a la sociedad con sus roles familiares y comunita-
rios.
• Preparar a los alumnos egresados que puedan infl uir con su 
sabiduría y experiencias en la educación de las nuevas genera-
ciones, sobre la necesidad del respeto a los ancianos.
• La preparación de las conferencias, el trabajo entre los coetá-
neos, su sentuido de pertencia al grupo se devuelve a la sociedad  
de los adultos mayores con nuevas ansias de vivir y con una ade-
cuada Autoestima y Autovaloración, refl ejadas en nuevos estilos 
de vivas, para que disfruten una larga y placentera vida con vita-
lidad y esperanza. 

Etapa de ejecución

En la atención educativa a niños, jóvenes y adultos descendientes o 
no , resulta compleja la diversidad, organización pedagógica y la di-
versidad de necesidades educativas  del aprendizaje, el cual, requiere 
acciones con variadas competencias psicopedagógicas basadas en la 
comunicación, se hace necesario:

• El compromiso con la diverisdad de aprendizaje de los hijos y 
nietos.
• El manejo de las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación.
• El desarrollo de las competencias de: aprender a convivir, la 
independencia y una alta autoestima, ello presupone en las ac-
ciones pedagógicas del adulto mayor con sus descendientes una 
comunicación fuida, el respeto y la colaboración, ello exige el de-
sarrollo de competencias para la vida familiar y social, la educa-
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ción mediante lo vivencial para que viavilicen un mejor desempe-
ño en la adquisición del aprendizaje, tanto para el autodesarrollo 
como para que logren una mejor comprensión en la edcuación de 
las nuevas generaciones.

En la etapa de evaluación

De la estrategia: se elaboraron y aplicaron instrumentos científi cos 
como: encuestas grupales, entrevistas individuales en profundidad, la 
observación participante y el método etnográfi co, que incluyen: apun-
tes del trabajo de campo y el diario de observaciones, ellos, permitie-
ron visualizar los avances y retos que todavía quedan.

La Tabla representa los resultados en la fase del diagnóstico. Fuente. 
Elaboración por los autores.

Aspectos Muestra de familias Resultado Porcentaje
Desatención 
afectiva

46 12 26.8%

Tienen en cuen-
ta sus criterios 
de los adultos 
mayores

Cantidad Comunidades 7 3 42.85%

Desde el punto de vista cualitativo los criterios manifi estan: 
alegría, confi anza y mucha esperanza en los adultos mayores, y 
son manifestación de una alta autoestima, de desarrollo perso-
nal y humano, fruto de la inclusión y la estrategia aplicada. No 
se aprecia dispersión en los criterios, sino una centralidad como 
tendencia positiva de satisfacción en la mayoría de ellos. Sin em-
bargo, también la investigación reveló difi cultades no superadas y 
enormes retos.

Quedan insufi ciencias en el tratamiento del adulto mayor y 
la pobre motivación hacia las actividades, antes de aplicar la es-
trategia, luego de aplicar la estrategia psicopedagógica con los 
adultos mayores, se triplicó la incorporación con relación al inicio 
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de la investigación, lo que demuestra su pertinencia y la necesi-
dad de aplicación, sin embargo, todavía quedan insufi ciencias y 
muchos retos.

Los retos mayores son: el acompañamiento afectivo de los adul-
tos mayores, que sean tomados en cuenta en la toma de decisiones en 
la familia, la comunidad y a nivel social. En la elevación de la autoesti-
ma en segmentos de los adultos mayores, que todavía pudieran incor-
porarse a las actividades concebidas en la estrategia y no lo hacen.  En 
ofrecer comprensión de sus necesidades, motivaciones y aspiraciones 
y en lograr que el ciento por ciento se sienta querido, útiles y seguros 
en sus hogares, incluso, en las casas de los abuelos y hogares de an-
cianos donde permanecen un tiempo, o viven. Ello signifi ca que, si se 
han dado pasos importantes, pero todavía queda mucho por investigar 
y hacer.

Conclusiones

Varios autores como: Bartolomé, Rebollo, Pérez-Aranda y Paramio, 
(2013); Ferrand, Nasarre, Hautier, y Bonnefoy, (2012) y otros, desde 
diferentes perspectivas teóricas, intentan buscar las brechas epis-
temológicas existentes en este tema en el siglo XXI, no existiendo 
criterios unánimes al respecto, hay una heterogeneidad de teorías y 
enfoques para sumir esta problemática de la motivación del adulto 
mayor.

Una primera aproximación al diagnóstico, revelan insufi ciencias 
en la atención al adulto mayor y su pobre inserción inicial en las activi-
dades concebidas por la Cátedra del Adulto Mayor del Centro Unifi ca-
do Municipal de Contramaestre, Santiago de Cuba.

La estrategia psicopedagógica para la atención al adulto mayor, 
pretende ser una vía viable en la motivación de los mismos, en las ac-
tividades concebidas en las diferentes etapas y acciones que pueden 
resultar atractivas para el adulto mayor.

La motivación del adulto mayor y su inserción en las actividades 
concebidas por la Universidad de Oriente desde la Cátedra del Adulto 
Mayor (CUAM), permite la incorporación de ellos en la vida social y co-
munitaria, abre nuevos espacios de interacción social y en la búsqueda 
de vías para que se sientan realizados como seres humanos valiosos y 
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con una experiencia de vida no despreciable. Esta experiencia con sus 
adecuaciones y contextualizaciones pudiera aplicarse a otros contex-
tos espaciales.
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Resumen

El estudio del futuro se denomina prospectiva, y aunque no es con-
siderada una ciencia, existen numerosas metodologías por lo menos 
las treinta y nueve que describimos brevemente, realizar un acerca-
miento a la temática permite ampliar el conocimiento, y adentrarnos 
en los muy pocos investigadores de nuestro país de México han pu-
blicado; cuando para tomar decisiones sobre un tema reunimos a va-
rios expertos sobre el mismo, estamos realizando el método Delphi, 
o cuando aplicamos tendencias a ciertos valores o colocamos va-
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rios escenarios son las diversas metodologías ampliamente utilizadas 
pero que no se presentan comúnmente como estudios prospectivos, 
sino se cree que están realizando acciones relacionadas con la pla-
neación o anticipación de eventos o fenómenos, pero solo porque se 
desconoce que es la prospectiva.

Palabras claves: Metodología, Prospectiva, Tendencias.

The study of the future is called prospective, and although it is not 
considered a science, there are numerous methodologies at least the 
thirty-nine that we describe briefl y, making an approach to the subject 
allows us to expand knowledge, and get into the very few researchers 
of our Mexico country have published; when we make decisions about 
a topic we gather several experts about it, we are doing the Delphi 
method, or when we apply trends to certain values or we put several 
scenarios are the various methodologies widely used but not common-
ly presented as prospective studies, but rather believes that they are 
carrying out actions related to the planning or anticipation of events or 
phenomena, but only because it is unknown what is prospective.

Keywords: Methodology, Prospective, Trends.

La prospectiva puede contemplarse desde un plano global en Martín 
(s/f), señala que, estudiando el colectivo de tecnologías y sus impac-
tos, o bien desde un nivel sectorial, analizando tan solo un entorno 
limitado o un pequeño segmento de la sociedad. Pero en ambos ca-
sos, los resultados obtenidos sirven de base para la confi guración de 
una determinada acción en un cierto momento. Como es evidente, el 
resultado de estos análisis nunca será algo que deba tomarse como 
una verdad que necesariamente va a ser cumplida. Serán solo posibles 
previsiones o escenarios que podrán variar según vayan cambiando 
algunas de las múltiples variables que estarán siempre presentes en 
el desarrollo de cualquier política. Y es posible que las predicciones 
que se hagan para dentro de veinte años tengan que ser cambiadas 
al cabo de tan solo uno. Pero como es lógico, en cualquier caso, es 
deseable tener una cierta previsión sobre cómo puede evolucionar el 
futuro que no hacer ningún tipo de previsión sobre él. Esa es la función 



29 Revista
educ@rnos

¿CON QUÉ METODOLOGÍAS SE 
PUEDE REALIZAR UN ESTUDIO DEL 
FUTURO O PROSPECTIVO?

de la Prospectiva y su función podría considerarse como una forma 
razonada, y asentada sobre bases lo más sólidas posibles, de tener un 
cierto conocimiento de cómo y cuál puede ser el futuro.

Ilustración 1. Línea del tiempo de la prospectiva.

Fuente: (Baena, inédito, 2016).

1. Introduction to Futures Research Jerome C. Glenn
(Introducción a la Investigación de Futuros de 
Jerome C. Glenn)

Desde sus inicios el ser humano ha deseado poder 
ver el futuro para así poder prepararse para las ad-
versidades y logros, sin embargo, como todo mun-
do sabe esto es imposible sin embargo es posible 
tener una metodología para predecir el rumbo que 

deseamos tomar, no solo como individuos, sino que también como grupo.
El propósito de la metodología de futuros1 es para explorar siste-

máticamente, crear y probar a la vez posible y deseables visiones de 
futuro. Visiones de futuro puede ayudar a generar políticas de largo 
plazo, estrategias y planes, que ayudan a traer acontecimientos desea-
dos y es probable que las circunstancias futuras en una alineación más 
cercana. Pedir a la gente a cooperar en la construcción de un mañana 
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mejor no es razonable sin una responsabilidad compartida, múltiples 
facetas, y la imagen atractiva del futuro. Como tales imágenes se crean 
estas infl uyen en la calidad del futuro.

2. Environmental Scanning Theodore J. Gordon and Jerome C. Glenn
(De barrido ambiental Theodore J. Gordon y Jerome C. Glenn)

Dado que los planes se basan en las previsiones y los pronósticos 
se basan en suposiciones sobre el futuro, la exploración el horizonte 
siempre es prudente conocer las novedades que se pueden cuestionar 
para ofrecer una nueva perspectiva a las futuras amenazas y oportu-
nidades. Los sistemas de barrido ambiental proporcionan alerta tem-
prana sobre los cambios importantes y detectar “señales débiles” que 
indican que los planes deben ser enmendados.

Ningún sistema será capaz de eliminar toda incertidumbre, el 
objetivo de un sistema de escaneo2 es simplemente para encontrar 
los primeros indicios de la evolución futura, posiblemente importantes 
para ganar tiempo de espera tanto como sea posible. La pregunta es 
¿Cuál es la mejor manera de implementar un sistema de alerta tempra-
na? Como propuesta podrían ser:

1. Los grupos de expertos podrían “mirar” a los cambios en el horizonte 
que podrían ser importantes para implementar o llevar a cabo los planes.
2. Informática on-line revisiones de la literatura podría buscar en 
línea las bases de datos para obtener información que podría re-
visar los planes.
3. Impresos de las publicaciones periódicas, además de revisio-
nes de la literatura también podría seleccionados para detectar 
importantes incipientes cambios.
4. Los ensayos de los expertos podrían explorar problemas críticos a 
largo plazo para las recomendaciones sobre políticas y estrategias.

3. Text Mining for Technology Foresight Alan L. Porter
(Texto Minería de Prospectiva Tecnológica Alan L. Porter)

Tech Mining3 es una técnica que extrae la información útil a partir de 
fuentes de texto electrónicos. Esta información puede servir a las ne-
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cesidades de saber acerca de las actividades en curso (por ejemplo, 
perfi les de quién está haciendo qué en una zona de destino). También 
se puede servir a los intereses del FTA en varias formas:

• La identifi cación de I y D énfasis que presagian futuros desarrollos.
• Proveer de series de tiempo para la extrapolación de tendencias 
y modelos de crecimiento.
• Generar “indicadores de innovación” que hablan de las perspec-
tivas de éxito de aplicaciones de la tecnología aplicando “MOT”.

Así, el primer paso fundamental es poner de manifi esto las cues-
tiones clave que deben abordarse. Conocer los guiará decisiones acer-
ca de las fuentes de datos para usar y que analiza a seguir. El enfoque 
es crítico; Minería otra tecnología puede revolcarse en demasiados da-
tos, con interesantes demasiados -, pero no directamente útil - análisis 
a seguir.

4. Delphi Theodore J. Gordon

El Delphi Method4 Su objetivo es la consecución de un consenso basa-
do en la discusión entre expertos. Es un proceso repetitivo. Su funcio-
namiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser 
contestado por los expertos. Una vez recibida la información, se vuelve 
a realizar otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado 
de nuevo.

Finalmente, el responsable del estudio elaborará sus conclusio-
nes a partir de la explotación estadística de los datos obtenidos.

La metodología de previsión Delphi utiliza juicios de expertos en 
tecnología o procesos sociales considerando las respuestas a un cues-
tionario para examinar las probables orientaciones del desarrollo de tec-
nologías específi cas, meta-tipos de tecnologías o diferentes procesos 
de cambio social. El resumen de los juicios de los expertos (en las for-
mas de evaluaciones cuantitativas y comentarios escritos) son provis-
tos como retroalimentación a los mismos expertos como partes de una 
ronda siguiente de cuestionario (next-roud). A continuación, los expertos 
revalúan sus opiniones a la luz de esta información y un consenso de 
grupo tiende a emerger. Bright cree que la previsión tecnológica, inclu-
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yendo previsión Delphi, es una forma de análisis lógico que conduce a 
conclusiones sobre el futuro de atributos tecnológicos (Scott, 2001).

5. Real-Time Delphi Theodore J. Gordon
Tiempo real Deplhi Theodore J. Gordon

Real-Time Delphi5 es un estudio Delphi-pero es la participación de un 
conjunto de preguntas numéricas, por ejemplo, ¿Cuál es la prioridad 
de un proyecto de investigación propuesto? Cuando cada encuestado 
se une al estudio en marcha, él o se presenta un formulario en la pan-
talla que contiene para cada proyecto de investigación potencial:

1. Un espacio para un demandado para proporcionar su estima-
ción numérica de la prioridad de cada elemento en una escala 
similar a Linkert.
2. El promedio de todas las respuestas del grupo hasta el momento.
3. El número de respuestas realizadas hasta ahora.
4. Una ventana que muestra las razones que otros han dado por 
sus respuestas.
5. Y, por último, una ventana que ofrece un lugar para los en-
cuestados que escribir en el pensamiento detrás de sus propias 
respuestas.

Al considerar su respuesta a cada pregunta que el demandado pue-
de hacer referencia a los otros motivos han dado. Teniendo en cuenta esta 
información, el demandado ofrece una entrada numérica en la prioridad 
e instruye a la computadora para “salvar” la respuesta. El promedio del 
grupo o de la mediana es actualizará inmediatamente y se presentó en la 
parte demandada y de cualquier otra persona que ha fi rmado el junto con 
el número de personas que han contribuido a la respuesta del grupo.

6. The Futures Wheel Jerome C. Glenn
El Futuro de ruedas Jerome C. Glenn

The Futures Wheel6 es una forma de organizar el pensamiento y el cues-
tionamiento sobre el futuro -una especie de lluvia de ideas estructurada-. 
El nombre de una tendencia o evento se escribe en la mitad de un trozo 
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de papel, a continuación, radios pequeñas se dibujan rueda como desde 
el centro. Los impactos primarios o consecuencias se escriben al fi nal de 
cada radio. A continuación, los impactos secundarios de cada impacto pri-
mario formar un segundo anillo de la rueda. Este efecto dominó continúa 
hasta que una imagen útil de las consecuencias del suceso o tendencia.

La rueda de futuros es más comúnmente utilizada para: pensar en 
los posibles impactos de las tendencias actuales o potenciales eventos 
futuros; organizar sus pensamientos acerca de eventos futuros o ten-
dencias; crear pronósticos dentro de escenarios alternativos; mostrar 
las interrelaciones complejas; visualizar la investigación de futuros de 
otro tipo; el desarrollo de múltiples conceptos; fomentar una perspecti-
va de futuro-consciente, y la ayuda en el grupo de intercambio de ideas.

La Futures Wheel original es uno de los métodos más utilizados 
entre los futuristas, ya que es una manera muy fácil de participar pen-
samiento de la gente sobre el futuro.

7. The Futures Polygon Antonio Pacinelli
El Polígono Futuros Antonio Pacinelli

Futures Polygon7 Es un predecesor a la descripción del método de PF, 
por lo que algunas observaciones que son útiles para localizarlo en el 
área de análisis de impacto. Estos pasos dan lugar a un estudio de los 
impactos de eventos que pueden ser asignados a por lo menos tres 
áreas diferentes:

• Eventos consecuentes de impacto cuando uno o más eventos 
ocurren en un sistema: El impacto de eventos.
• Uno o más eventos de impacto en una tendencia de series de 
tiempo: Impacto de Trend. 
• Impactos entre varios eventos: la Cruz de impacto.

8. Trend Impact Analysis Theodore J. Gordon
Tendencia Análisis de Impacto Theodore J. Gordon

Trend Impact Analysis8 es un método de pronóstico que permite 
la extrapolación de las tendencias históricas para ser modifi cado 
a la vista de las expectativas sobre eventos futuros. Este método 
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permite a un analista, interesado, el seguimiento de una tendencia 
particular, para incluir y examinar sistemáticamente los efectos de 
posibles acontecimientos futuros que cree importantes. Los even-
tos pueden extenderse ampliamente para incluir políticas tecno-
lógicas, sociales, los cambios económicos, y orientada al valor. 
Consideremos, por ejemplo, un gestor interesado en el seguimien-
to del precio de la materia prima entregada por una fuente en el 
extranjero. Una extrapolación de los datos históricos disponibles 
podría ser usada para obtener la previsión, pero el gerente podría 
pensar que demasiadas contingencias que una extrapolación de 
las tendencias realistas en el pasado. Trend Impact Analysisb es un 
método de análisis de las consecuencias de la futura la evolución 
de esta tendencia en el futuro.

9. Cross-Impact Analysis Theodore J. Gordon
Análisis de impacto cruzado Theodore J. Gordon

El Cross-Impact Analysis9 es un enfoque analítico de las probabili-
dades de un elemento en un conjunto de previsiones. Sus proba-
bilidades se pueden ajustar a la vista de las decisiones relativas a 
las interacciones potenciales entre los prevé los artículos. Sabemos 
por experiencia que la mayoría de los eventos y desarrollos son 
de alguna manera en relación con otros eventos y desarrollos. Un 
evento único, como la producción de energía del reactor atómico 
en primer lugar, fue posible gracias a una compleja historia de ante-
cedente científi co, tecnológico, políticos y económicos “aconteci-
mientos”. A su vez como un precedente, la producción de energía a 
partir del reactor atómico infl uenciada muchos eventos y aconteci-
mientos que le siguen. Muchos aparentemente diversos y los suce-
sos relacionados permitir o causar que los resultados y desarrollos 
singulares. De esto fl ujo de interconexión son cada vez mayores los 
efectos aguas abajo que interactúan con otros eventos y desarro-
llos. Un evento sin un antecesor que lo hizo más o menos probable, 
o que infl uyó en su la forma es difícil de imaginar-o imaginar un 
evento que, después de que ocurren, no dejó ninguna marca. Esta 
interrelación entre los hechos y acontecimientos se denomina “im-
pacto cruzado”.
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10. Wild Cards John Petersen and Karlheintz Steinmueller
Tarjetas Salvajes John Petersen y Steinmueller Karlheintz

La mayoría de los enfoques en previsión de alguna manera se refi eren 
a una o más de tres factores principales:

Tendencias: fuerzas motrices que proporcionan la dirección fundamen-
tal para el futuro. 
Cruz de impactos: las tendencias que interactúan entre sí.
Wild Cards10: baja probabilidad y alto impacto sorpresas.

Casi todas las metodologías de centrarse en las tendencias y las 
relaciones intersectoriales, las sorpresas son el mejor de los tratados 
como algo adicionales. Se puede argumentar que la inclusión de co-
modines en la previsión es ahora aún más pertinente que nunca.

Este método posee unas implicaciones extraordinarias: El estudio 
de los comodines es particularmente importante ahora, porque la ex-
traordinaria capacidad de crecimiento tecnológico de los seres huma-
nos se ha producido, a partir de unas pocas décadas, nuevas clases de 
comodines. Por primera vez, Wild Cards tienen implicaciones globales. 
En algunos casos, los científi cos creen que podría amenazar a toda la 
raza humana. Antes de los comodines con implicaciones globales, la 
actividad humana ha echado a perder una pieza localizada de bienes 
raíces; ejemplos de este fenómeno son quema de Saddam Hussein y 
del petróleo de Kuwait.

11. Structural Analysis Jacques Arcade, Michel Godet, Francis Me-
unier, Fabrice Roubelat
(Análisis Estructural Jacques Arcade, Michel Godet, Francis Meunier, 
Fabrice Roubelat).

El Structural Analysis11 es una herramienta diseñada para cadena as-
cendente de ideas. Permite describir el sistema gracias a una matriz 
que enlaza todos los elementos de sus constituyentes. El método per-
mite, mediante el estudio de estos las relaciones, para subrayar las 
variables que son esenciales para la evolución del sistema. Tiene la 
ventaja de estimular la refl exión dentro del grupo, y la conduce a pen-
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sar en ciertos aspectos, que son a veces, contradictorio. Se aplica a 
la investigación cualitativa de los sistemas muy diferentes. El sistema 
bajo estudio se presenta en forma de un grupo de elementos interre-
lacionados (variables o factores). Estos elementos web de interrelacio-
nes, es decir, la confi guración del sistema (estructura), constituye la 
clave de su dinámica y sigue siendo bastante permanente. El análisis 
estructural, cuyo objetivo es llevar esta estructura a la luz, se lleva a 
cabo en tres etapas:

1. El inventario de las variables o factores. Esta etapa, que es la 
menos formal, es crucial para el resto del proceso. 
2. La descripción de las relaciones entre las variables. Durante 
esta segunda etapa, el punto es para reconstituir y describir la red 
de relaciones entre las variables y factores.
3. La identifi cación de las variables esenciales

12. The Systems Perspectives Allenna Leonard with Staff ord Beer
Las perspectivas de sistemas Allenna Leonard con Staff ord Beer

El Systems Perspectives12 se articula adecuadamente con el futuro, 
porque domina bien la práctica actual o especialista en educación. La 
dominación de la resolución de problemas ha sido la metodología del 
método reduccionista. Ese método considera primero los elementos 
de aislamiento y, a continuación, en combinación una por una. El re-
duccionismo ha sido utilizado para obtener muchos de los avances de 
la ciencia y la tecnología que gozan actualmente. Es una herramienta 
efectiva en las defi niciones de problemas son compartidos y los obje-
tivos son claros.

Hoy en día, cada vez menos de nuestros problemas persistentes 
cumplen estos criterios. El sentido común sugiere que evidencia de un 
problema insoluble o recurrente es una indicación de que una perspec-
tiva completamente nueva sobre la situación que se necesita.

El enfoque de sistemas es una forma diferente de hacer frente 
a la planifi cación y dirección de acción que enfatiza proceso. El en-
foque de sistemas es a la vez muy antiguo y muy nuevo. Sociedades 
pre-industriales no tienen la tecnología para dominar la naturaleza, ni 
la infraestructura para defi nir una situación mecánica y organizar el es-
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fuerzo humano para manipularlo. Tuvieron que usar su comprensión de 
cómo la naturaleza y la sociedad trabajó como metodología aplicada 
para sobrevivir y prosperar. De hecho, la palabra de Norbert Wiener 
para este nuevo enfoque fue la cibernética, que se toma de la palabra 
griega para el timonel, que guías un barco a su destino elegido sin ne-
cesidad ya sea completa comprensión de los movimientos de viento y 
la corriente o la fuerza para ser capaz de reemplazar. Este conocimien-
to de los sistemas, sobre la base de ofi cio y experiencia, ha funcionado 
bien y todavía funciona bien en muchos entornos. Tal conocimiento se 
transmite a través de la mitología, la narración de cuentos, y el apren-
dizaje, aunque no suele ser codifi cado.

13. Decision Modeling The Futures Group International
Decisión Modelado de los futuros Grupo Internacional 

El Decision Modeling13 es un comportamiento de un gran número de 
sistemas se determina, en gran medida, por decisiones tomadas por 
personas o grupos dentro de estos sistemas. En los sistemas de la 
población, el comportamiento de las parejas en edad fértil, la edad 
determina la dinámica del sistema, en los sistemas de mercado, las 
decisiones colectivas de los consumidores constituyen el comporta-
miento del mercado, en industrias, tales como la industria eléctrica, 
las decisiones por los ejecutivos de las empresas en expansión ge-
nerador de determinar las características de muchos de ese sistema. 
Así, con el fi n de comprender el comportamiento de los sistemas, la 
comprensión de la naturaleza de la toma de decisiones dentro del 
sistema es importante.

Modelado de la Decisión trata de desarrollar un modelo del pro-
ceso de decisión aplicada por los tomadores de decisiones a las de-
cisiones importantes dentro del sistema. Este enfoque asume que los 
tomadores de decisiones consideran un número de factores diferen-
tes cuando se comparan diversas alternativas y que algunos de estos 
factores son más importantes que otros. A pesar de un tomador de 
decisiones no puede en realidad una lista de estas decisiones factores 
o conscientemente pesan, están implícitos en el valor percibido de las 
alternativas. A elegir el “mejor” alternativa, el tomador de decisiones 
debe hacer un juicio sobre lo que constituye de alto valor y bajo valor. 
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Una elección que tiene un bajo costo puede ser considerado más valioso 
que una con un mayor costo, mientras que uno con mayores benefi cios 
puede ser más valioso que uno con menor benefi cios. ¿Cómo puede un 
alto costo y alto benefi cio tecnología de compararlo con un bajo costo y 
de bajo benefi cio alternativa? Para responder a esta pregunta, el decisor 
debe especifi car la importancia de los costos y benefi cios. El bajo costo 
y de bajo benefi cio alternativo puede ser percibido como el “mejor” al-
ternativa, si el costo es mucho más importante que los benefi cios, o, lo 
contrario puede ser cierto, si los benefi cios son más importantes.

14. Substitution Analysis Theodore J. Gordon
Cambio en el análisis de Theodore J. Gordon

En el método de Substitution Analysis14 se origina de la siguiente ecua-
ción la cual es aplicada en el análisis para el trazo de algunas grafi car, 
las cuales hay que interpretar

f = ½ (1 + tanh a (t-b))

El trabajo del analista, utilizando la formulación de Fisher-Pry, 
consiste en seleccionar los valores de los parámetros a partir de datos 
de sustitución de los primeros que representan la sustitución que está 
en marcha, la ecuación se puede utilizar para predecir el resto de la 
sustitución. Para un analista pronostica el crecimiento de un sistema, 
el trabajo es seleccionar los parámetros de los primeros datos que 
muestran el crecimiento del sistema en estudio; la ecuación logística 
puede ser utilizada para pronosticar el resto del ciclo de crecimiento.

Si el valor de f/(1-f) (donde f es la parte actual de un completaron 
una sustitución), se traza sobre el papel de registro semi-la curva de 
sustitución de convertirse en una línea recta y la extrapolación es bas-
tante simple. 

15. Statistical Modeling Antonio Pacinelli
De modelización estadística Antonio Pacinelli

Es método Statistical Modeling15 se basa en el análisis de series 
de tiempo.
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Una serie de tiempo se defi ne como una secuencia de valores nu-
méricos, espaciadas en el tiempo igual o desigual intervalos. En general, 
representan una cantidad medible de un sistema de interés. Asumimos que 
corresponde a una característica única del sistema o proceso bajo observa-
ción. La cantidad de precipitación por mes en Denver, Colorado, y del Pro-
ducto Interno Bruto trimestral Bruto (PIB) de Francia son ejemplos de series 
de tiempo. En nuestro caso, se utilizan para comprender cómo la estructura 
y las diversas constantes, las variables, las perturbaciones, y los ruidos que 
entran en la defi nición de un modelo de afectar a los datos observados. Una 
vez que este conocimiento se adquiere, el modelo es supone que represen-
tan el mundo real dentro de la precisión deseada, y puede ser utilizado para 
seguir aplicaciones, por ejemplo, retroproyección o la previsión.

En el ajuste de una serie de datos de series de tiempo, un programa 
de software de ordenador se puede utilizar para examinar el los datos 
históricos para determinar qué tan bien una ecuación o una serie de ecua-
ciones puede encajar o duplicar los datos. Las ecuaciones pueden ser 
lineales o no lineales. Este último puede ser orden cuadrático o superior.

16. Technology Sequence Analysis Theodore J. Gordon
Tecnología de Análisis de Secuencia Theodore J. Gordon

En un sentido general, la Technology Sequence Analysis16 ve el futuro como una 
serie de pasos entrelazados, causales o decisiones (nodos) que conducen a un 
estado futuro. El tiempo entre los nodos se presenta probabilísticamente. Con 
estas estimaciones, el tiempo de disponibilidad del sistema al fi nal de destino 
puede ser calculado en términos de su probabilidad en función del tiempo. Las 
aplicaciones actuales se han centrado en sistemas basados en tecnología; los 
nodos en estas redes han sido las tecnologías intermedias. Las redes de con-
ducir a un sistema fi nal que depende las tecnologías intermedias. El diseño fi nal 
de una red de tecnología y los intervalos de tiempo entre los nodos se determi-
na generalmente a través de una serie de entrevistas a expertos en profundidad.

Redes Technology Sequence Analysis superfi cialmente se pare-
cen a las redes PERT, sin embargo, el método de la Technology Se-
quence Analysis cuenta con dos rasgos distintivos:

• Su capacidad para manejar las tecnologías alternativas, utilizan-
do Boolean techniques3.
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• El uso de cálculos probabilísticos de tiempo transcurrido entre 
nodos de la tecnología.

En cuanto al primer aspecto, las redes Technology Sequence 
Analysis intenta indicar que todas las alternativas posibles tecnologías. 
En un sentido booleano, se trata de “o” caminos. Cuando cualquier 
logro requiere aguas abajo la consecución simultánea de varias tecno-
logías anteriores, la solución Technology Sequence Analysis requiere 
que todos ellos se presentan antes del siguiente paso es posible. Estos 
son los booleano “y” caminos.

17. Morphological Analysis Tom Ritchey
Análisis morfológico Tom Ritchey

Morphological Analysis17 (GMA) fue desarrollado por Fritz Zwicky -el 
astrofísico suizo y aeroespacial, el científi co en el Instituto de Tecnolo-
gía de California (Caltech)-, como un método para la estructuración y 
la investigación de todo el conjunto de las relaciones contenidas en el 
multidimensional, no cuantifi cables.

Zwicky aplicó este método a campos tan diversos como la cla-
sifi cación de los objetos astrofísicos, el desarrollo de sistemas de 
propulsión a reacción y cohetes, y los aspectos legales de los via-
jes espaciales y colonización. Fundó la Sociedad para la Investigación 
morfológica y adelantó la “enfoque morfológico” hace unos 40 años, 
entre el decenio de 1930 hasta su muerte en 1974.

El análisis de campos complejos de política y el desarrollo de 
escenarios futuros nos presentan una serie de difíciles problemas me-
todológicos. En primer lugar, muchos, si no todos los factores que in-
tervienen son no cuantifi cables, ya que contienen fuertes dimensiones 
sociopolíticas y conscientes de la auto-referencia entre los actores. 
Esto signifi ca que los métodos tradicionales cuantitativos, modelado 
de causalidad y simulación son relativamente inútiles.

18. Relevance Trees the Futures Group International and Theodore 
J. Gordon
Árboles de Relevancia El Grupo Internacional de Futuros y Theodore 
J. Gordon
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Los proyectos tecnológicos más importantes de desarrollo son com-
plejos. Su cumplimiento es probable que dependa de la realización de 
mejoras sustanciales en las tecnologías existentes. Estos avances no 
suelen ser coordinados. Muchos de los productos como resultado de 
los cambios tecnológicos que no estaban originalmente destinados a 
prestar asistencia. El planifi cador debe ser capaz de distinguir un gran 
número de tecnologías potencialmente de apoyo y prever su futuro.

Relevance Trees18 puede ser usado para estudiar una meta u ob-
jetivo, como en el análisis morfológico, o para seleccionar un proyecto 
específi co de investigación a partir de un conjunto más general de las 
metas, como en el análisis de redes. La metodología de árboles de rele-
vancia exige que el planifi cador de determinar la ruta más apropiada del 
árbol mediante la organización, en un orden jerárquico, los objetivos, 
subobjetivos y las tareas a fi n de garantizar que todos los caminos posi-
bles para alcanzar los objetivos se han encontrado. La relevancia de las 
tareas individuales y subobjetivos en el objetivo general es evaluado.

19. Scenarios Jerome C. Glenn and The Futures Group International
Escenarios de Jerome C. Glenn y el Grupo Internacional de Futuros

Un scenario19 es una historia que conecta una descripción de la futura 
específi ca a las realidades de una serie de los vínculos causales que 
ilustran las decisiones y consecuencias. Un año más específi co debe 
ser declarado como en 2025 y centrado en una materia como un país, 
una industria, la paz y los confl ictos, etcétera. Un escenario no es una 
sola predicción o pronóstico, sino una manera de organizar muchas 
declaraciones sobre el futuro. Se debe ser lo sufi cientemente vívido 
que un planifi cador puede ver claramente y entender los problemas, 
retos y las oportunidades que ese entorno se presenta. Un escenario 
no es una predicción específi ca de los pronósticos, sino que es una 
descripción plausible de lo que podría ocurrir. Los escenarios descri-
ben eventos y tendencias, ya que podría evolucionar.

Herman Kahn defi nen escenarios como descripciones narrativas 
del futuro que se centran la atención en procesos causales y puntos 
de decisión.

El propósito de los escenarios es explorar de forma sistemática, 
crear y probar a la vez posible y deseable las condiciones futuras. Los 
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escenarios pueden ayudar a generar políticas de largo plazo, estrate-
gias y planes, que ayudar a traer deseados y es probable que las cir-
cunstancias futuras en una alineación más cercana. También pueden 
exponer la ignorancia, demuestran que no sabemos cómo llegar a un 
futuro específi co o que es imposible.

20. A Toolbox for Scenario Planning Michel Godet
Una caja de herramientas para la planifi cación de escenarios Michel 
Godet

Toolbox20 es una herramienta en línea desarrollada y se ofrecen en línea 
gratis LIPSOR (Laboratorio para la investigación de las posibles estra-
tegias y la organización, 3IE (Instituto de Ciencias de la Computación e 
Innovación para la Industria) y EPITA (Facultad de Ciencias de la Com-
putación y Tecnologías Avanzadas).

Se puede encontrar en:

http://www.3ie.org/lipsor/download/formulaire_uk.php

Esta sirve para la creación y seguimiento de proyectos de pros-
pectiva con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo su 
cometido.

21. Interactive Scenarios Theodore J. Gordon
Escenarios interactivos Theodore J. Gordon

El método de Interactive Scenarios21 implica análisis de impacto cruza-
do, un método de pronóstico basado en la interacción entre los acon-
tecimientos futuros. En su forma “clásica” una matriz rectangular se 
construye en la que un conjunto de prospectiva eventos sirven como 
etiquetas para las fi las y las columnas. La probabilidad de cada evento 
es considerada de forma independiente y también es proporcionada 
por el analista. Las células de la matriz se llenan con juicios sobre pro-
babilidades condicionales, es decir, la probabilidad de nuevo el caso 
de que las etiquetas de la columna, dada la ocurrencia del evento que 
etiqueta de la fi la. La matriz se desarrolla en Monte Carlo de la moda. 
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En primer lugar, un evento es elegido al azar. Su ocurrencia se de-
cidió sobre la base de su probabilidad. Si se “pasa”, entonces las 
probabilidades de los eventos restantes se sustituyen por las pro-
babilidades condicionales se muestran en las células de la matriz 
del decidió fi la evento. Luego, otro caso se elige al azar y decidió de 
acuerdo con su nueva probabilidad, y así sucesivamente hasta que 
todos los eventos se han “jugado”. El resultado es un único escena-
rio que contiene los eventos que se han “sucedido”. Este proceso se 
repite muchas veces y el número de las ocurrencias de cada evento 
se registra. Esto conduce al cálculo de una nueva probabilidad para 
cada evento, ahora se basa en las interacciones representadas en la 
matriz. En la práctica, el método de impacto cruzado es juicios en-
gorrosos, y la disponibilidad sobre la probabilidad condicional pue-
de ser bastante tedioso si el número de eventos es mayor que una 
docena o algo así.

22. Robust Decisionmaking Robert Lempert, Steven Popper, Steve 
Bankes (RAND Corporation)
Toma de Decisiones Robusto Robert Lempert, Steven Popper, Bankes 
Steve (RAND Corporation)

La Robust Decisionmaking22 (RDM) es un proceso iterativo, enfoque 
cuantitativo para:

(i) La identifi cación de estrategias de decisión cuyo buen desem-
peño es relativamente insensible a las principales incertidumbres 
que enfrentan.
(ii) La caracterización de las vulnerabilidades residuales de estas 
estrategias.
(iii) Como se describe en mayor detalle más adelante, RDM es 
más útil para apoyar las decisiones en condiciones de profun-
da incertidumbre, es decir, cuando las partes en una decisión no 
sabe o no ponerse de acuerdo sobre el modelo del sistema sobre 
las acciones posibles para los resultados, las probabilidades a 
priori del valor de los principales parámetros de entrada inciertos 
para el modelo del sistema (s), y / o la función del valor que debe 
utilizarse para clasifi car resultados alternativos.
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En resumen, RDM utiliza la computadora para apoyar un proceso 
iterativo en el que los seres humanos proponer estrategias como po-
tencialmente robusta a través de una amplia gama de futuros y el equi-
po entonces desafía a estas estrategias (pruebas de tensión) mediante 
el uso de una combinación de modelos de simulación por ordenador y 
extrapolaciones a partir de los datos los futuros sugieren que estas es-
trategias pueden no funcionar adecuadamente. Las alternativas pue-
den ser revisadas posteriormente para protegerse contra estos futuros 
estresantes, así como el proceso se repite para las nuevas estrategias.

23. Participatory Methods23 Jerome C. Glenn
Métodos Participativos Jerome C. Glenn
No descrita en este escrito.

24. Simulation and Games Erwin Rausch with additions from Frank Ca-
tanzaro
Simulación y Juegos de Erwin Rausch con adiciones de Frank Catanzaro

La Simulation and Games24 puede ayudar a traer la atención sobre una gama 
rica y variada gama de posibles cambios específi cos que pueden ocurrir 
en un escenario existente o imaginaria y explorar lo que podría dar lugar a 
repercusiones. La simulación de juegos no ofrece predicciones ni siquiera 
proporcionar probabilidades de ocurrencia sin el uso de otras técnicas.

Previsión especifi ca una ocurrencia probable o muy probablemente 
sobre la base de los supuestos. A veces, las previsiones de asignar pro-
babilidades a los resultados específi cos posibles de un cambio o el paso 
del tiempo. En el tiempo previsiones, por ejemplo, la probabilidad de lluvia 
es frecuentemente asignada. Basado en estas probabilidades, el pronós-
tico puede predecir cuál de los posibles resultados es probable que se 
produzca el paso del tiempo pasa. Simulación/juego pueden describir los 
futuros posibles, otras técnicas de designar a la los probables.

25. Genius Forecasting, Intuition, and Vision Jerome C. Glenn
Pronóstico de Genius, la intuición y la visión de Jerome C. Glenn

La Genius Forecasting25 es un conjunto no especifi cado de los pro-
cesos utilizados por los genios de llegar a los estados sobre el futu-
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ro. Los procesos no tienen por qué ser el mismo para cualquiera de 
los dos genios.

No todas las declaraciones sobre el futuro por Genius son las 
previsiones de genio, sólo los pronunciamientos en sus áreas de espe-
cialización para las que tengan conocimiento probado.

También provienen de personas cuyo IQ es menor que Genius, 
pero que han demostrado una gran perspicacia en alguna especialidad.

26. Prediction Markets Justin Wolfers and Justin Zitzewitz
Predicción Mercados Justin Wolfers y Zitzewitz Justin

Según los economistas26 de Stanford Justin Wolfers y Eric Zutzewitz, los 
mercados de predicción vienen anticipando el futuro con mucho más 
éxito que las tradicionales encuestas de opinión, y desde ya, que las opi-
niones de expertos individuales. Una de las experiencias recientes más 
interesantes al respecto es la herramienta “Google Flu Trends” que per-
mite analizar incidencias y probabilidades de rebrotes de la gripe A en el 
mundo en base a los millones de búsquedas en Internet sobre este tema. 
Quien tipea “Gripe A” en el buscador no necesariamente está enfermo, 
pero denota un nivel de preocupación sobre una enfermedad que puede 
estar afectando a personas cercanas. Sin embargo, lo último en este 
campo corresponde a la investigación de un físico argentino, Bernando 
Huberman, que dirige el Laboratorio de Computación Social de HP. Hu-
berman, un experto en “ecología de la web”, descubrió recientemente 
que los comentarios agregados en Twitter, la red de “microblogging” lan-
zada en julio de 2006, conforman una bola de cristal muy nítida para pre-
decir el resultado en volatería de las películas lanzadas desde Hollywood. 
¿Podrán los twitteros anticipar la próxima crisis fi nanciera global? Cues-
tiona la comuna de Sebastián Campanario en Economía insólita.

27. Using Vision in Futures Clem Bezold/ Uso de la visión en Futu-
ros Clem Bezold

La Using Vision27 es una técnica que arroja las tendencias y escenarios 
futuros son los de la cabeza estos nos ayudan a pensar sistemáticamen-
te sobre el futuro y sus posibilidades, las visiones son de futuros para la 
mente. Las visiones inspiran al afi rmar lo que estamos tratando de llegar 
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a ser, por qué hacemos lo que hacemos, y lo que más los fl ujos de coti-
zación de nuestros esfuerzos. Nos toca y nos mueven a la acción. Una 
visión de vivir -en lugar de simplemente palabras en el papel- es algo 
que las personas comparten, se sienten profundamente, creemos que es 
posible, y se comprometen a lograr. La visión se ocupa de las cuestiones 
últimas que se enfrentan cada individuo, grupo, organización y preguntas 
acerca de propósito, signifi cado, sentido, y las razones de la existencia.

El proceso de desarrollo de una visión necesita ser ajustado a la 
comunidad, agencia gubernamental, organización que está creando. 
El grupo puede tener una visión fuerte que necesita ser comprobado 
y revisado. La misión de la organización puede ser adecuada o podrá 
ella misma necesario revisar (la misión de una organización es una de-
claración de su propósito). Es posible que haya un nuevo liderazgo. La 
clave las partes interesadas deben participar en el desarrollo de una 
visión compartida.

28. Normative Forecasting Joe Coates and Jerome C. Glenn
Normativa Previsión Joe Coates y Jerome C. Glenn

Normative Forecasting28 es un aspecto mucho más estrecho de esa 
mirada estructural hacia el futuro. La clave de esta característica es 
que separa a la previsión normativa de cualquier otro tipo de especula-
ción o enunciación además las metas son su sistemática, aplica, y los 
aspectos públicos-públicos, en este caso, es decir, abierto a examen y 
revisión por otras personas que los planifi cadores y los pronosticado-
res de ellos mismos.

Además, la previsión normativa consta de dos partes esenciales. 
La primera es la declaración de una meta o un conjunto de metas para 
una hora específi ca, en segundo lugar, es el análisis en detalle de cómo 
llegar a la meta u objetivos.

29. S&T Road Mapping Theodore J. Gordon
S & T de mapas de carretera Theodore J. Gordon

S&T Road Mapping29 pueden ser clasifi cados como “pull” o “push”. 
Estos son utilizados normalmente por un laboratorio de I&D en el di-
seño de sus programas de investigación ya que con la hoja de ruta se 
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muestra un camino lógico de desarrollo-que empuja hacia adelante- de 
la situación actual, y una “pull” podría ser utilizado por un planifi cador 
de productos para identifi car la ruta más corta a una meta o producto, 
con la entrada de fi nal de la hoja de ruta ‖-tirando el mapa hacia la 
conclusión deseada.

Una S&T Road Mapping de ciencia es una descripción gráfi ca de 
una determinada disciplina o campo de la ciencia y se puso en mucho 
la misma manera que un diagrama PERT, con la evolución y subelemen-
tos de interconexión, sino que demuestra cómo el progreso en un área 
podría desencadenar aguas abajo evolución de la otra. En él se identi-
fi can las rutas alternativas para algunos de los logros científi cos, en la 
agenda de investigación, y describe las relaciones entre los elementos 
de la ciencia. Planes de trabajo de la ciencia se puede utilizar en la asig-
nación de fondos para la investigación, los estudios de mano de obra, 
mejorar la comunicación entre científi cos de diferentes campos, y entre 
la comunidad científi ca y los interesados, y en la formación de la ciencia 
y política. En la ciencia aplicaciones S&T Road Mapping puede mostrar 
las sinergias y los efectos cruzados entre las disciplinas científi cas.

30. Field Anomaly Relaxation (FAR) Geoff rey R. Coyle
De anomalías en la relajación (FAR), Geoff rey R. Coyle

Field Anomaly Relaxation30 explota la idea de explorar los patrones de 
la imaginación dentro de los campos sociales eliminando cualquier 
que no cumplan una gestora, todo el modelo, la evaluación de la co-
herencia interna. La coherencia interna, los patrones se utilizan como 
trampolín para crear caminos hacia el futuro. Los pasos a través de los 
obstáculos permiten que la Field Anomaly Relaxation; generan esce-
narios de la historia.

Es evidente, satisfacer la coherencia, y un campo tiene que estar 
compuesto con aspectos más amplios como el crecimiento económi-
co, políticas, estabilidad y así sucesivamente. La primera palabra de 
las Field Anomaly Relaxation signifi ca que el campo simplifi cado de las 
relaciones del entorno social o de negocios en que la política tiene que 
ser hecho. Como todas las simplifi caciones de realidad se trata de un 
modelo, la intención de los cuales es dar una herramienta para el pen-
samiento racional y sistemática sobre el futuro de posibilidades.
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31. Agent Modeling (demo software) Theodore J. Gordon
Modelado de agentes (software de demostración) Theodore J. Gordon

Agent Modeling31 Es un software que se benefi cia de la utilización de 
grandes ordenadores más rápidos que permitan el uso de muchos ti-
pos diferentes de agentes que interactúan entre sí y su entorno, y ac-
tuando en conformidad con las normas más complejas. El problema 
será la identifi cación de los grupos que se utilizarán en el modelo y 
que derivan sus reglas de comportamiento. Por lo tanto, en el futuro, 
las bases de datos de crecimiento social, económico, demográfi co, 
sanitario, y otras serán la base para un nuevo tipo de epidemiología 
que se puede utilizar para extraer reglas empíricas para su uso en es-
tas simulaciones. Los experimentos se deben ejecutar para determi-
nar si los modelos de agentes podrían ser utilizados para predecir el 
comportamiento de los sistemas, los sistemas sociales, incluso sin la 
necesidad de articular las ‘leyes’ que describen dichos sistemas. Es-
tos modelos podrían proporcionar un nuevo entorno experimental en 
el que las políticas posibles pueden ser simuladas y probadas. Existe 
la esperanza, expresada por la analogía con el comportamiento de los 
insectos -el inteligente enjambre de subdisciplina- que los modelos de 
agente en última instancia, nos dicen algo acerca de la inteligencia so-
cial, es decir, cómo los grupos de seres humanos actúan en concierto 
o en la oposición.

32. Chaos and Non-Linear Dynamics Theodore Gordon
El caos y la dinámica no lineal Theodore Gordon

Los Chaos and Non-Linear Dynamics32 pueden ser estables, es de-
cir, convergen a un equilibrio, oscilan de forma estable, inestable di-
vergen, o exhibir un comportamiento caótico persistente dentro de 
los límites previsibles. Utilizando una ecuación simple, unidimensio-
nal, los autores muestran cómo estos regímenes de comportamien-
to se pueden determinar a priori, pero no los valores específi cos de 
la variable en el dominio caótico e inestable. Por otra parte, la ecua-
ción se utiliza para demostrar que, en los sistemas no lineales, que 
cambios muy pequeños en las condiciones iniciales puede causar 
cambios grandes e imprevisibles en la producción. El sistema no li-
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neal muestra un comportamiento fractal; es decir, las características 
del sistema son repetitivas en todas las escalas. Los autores tam-
bién muestran que la operación temporalmente estable puede ser 
experimentando en el régimen inestable. Otro aspecto es la aleato-
riedad de la información recopilada en el pasado puede, de hecho, 
ser representativa de los sistemas caóticos, y de manera similar, 
coherente, así se puede generar de forma aleatoria la realización de 
los sistemas.

Las implicaciones de este nuevo campo para la investigación de 
futuros son profundas. Sistemas que se creía que se comportan de 
manera ordenada puede ser simplemente operando en un régimen 
que, en un momento posterior, puede desplazarse a la operación caó-
tica o inestable. Los sistemas que aparecen desordenadas pueden, sin 
embargo, tiene un orden subyacente que da incluso el caos un cierto 
nivel de previsibilidad.

33. Multiple Perspective Concept Harold Linstone
Perspectiva múltiple Concepto Harold Linstone

Multiple Perspective33 utiliza tres tipos de perspectivas en este enfo-
que.

Las perspectivas técnicas:

Ciencia y la tecnología representan la más exitosa “religión” de los 
tiempos modernos. Desde Galileo hasta en el alunizaje del Apolo tripu-
lada, desde Darwin hasta el ADN, sus métodos han dado triunfos des-
lumbrantes. Ellos forman el paradigma para el punto de vista técnico.

Las perspectivas de la Organización:

Los seres humanos son animales sociales supremos. Desde los albo-
res de su existencia, tienen su organizaron en grupos sociales y socie-
dades. El individuo se entrega algo de sus derechos y responsabilida-
des y acepta, a cambio de los benefi cios que ofrece la pertenencia a un 
grupo u organización. En su forma más general, tenemos la institución.
Las perspectivas personales:
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El punto de vista personal ve el mundo a través de un único individuo. Se 
barre en aspectos individuales que se relacionan con el sistema y no están 
capturados por perspectivas técnicas y de organización. El individuo pue-
de hacer una diferencia crucial. Un líder efi caz puede imponer su perspec-
tiva sobre la de sus seguidores y la organización, el cambio de una corpo-
ración o una sociedad. El artista creador y líder carismático, el empresario 
y rebelde son galvanizados sobre todo por su propia y única perspectiva.

34. Heuristics Modeling Sam Cole
Heurística de modelado de Sam Cole

El corazón del método Heuristics Modeling34 descrito es un modelo de 
simulación por ordenador bastante simple basado en una matriz de 
interacciones entre la llamada hard y soft las variables. Este modelo 
se ajusta dentro de un marco de interrogativa. Como la mayoría de las 
personas estarán familiarizadas con estos métodos contextuales, el 
enfoque central son las variables de este método heurístico. Sólo la 
manera en que otros métodos interactuar con el modelo.

El confl icto sociocultural del conocimiento las variables y sus re-
laciones se subraya en el modelo heurístico es más novedoso, sobre 
todo porque estas variables más difíciles de medir son tratados como 
socios en igualdad de durante todo el ejercicio de futuros.

35. Causal Layered Analysis Sohail Inayatullah
El análisis causal de capas Sohail Inayatullah

El Causal Layered Analysis35 (CLA) es una de las técnicas de futuros 
varios utilizados como un medio para indagar en las causas de los fe-
nómenos sociales y para generar un conjunto de previsiones en cuanto 
a la evolución futura de los fenómenos.

Como teoría, el CLA tiene por objeto integrar empirista, interpre-
tativo, crítico y la acción de aprendizaje modos de conocimiento (en 
términos generales, la ciencia, ciencias sociales, fi losofía y mitología). 
Como método, su utilidad no es predecir el futuro, sino en la creación 
de espacios de transformación para la creación de futuros alternativos. 
También es probable que sea de uso en el desarrollo más efectivo 
-más profunda, inclusive, a más largo plazo- la política.
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36. Personal Futures Verne Wheelwright
Futuros personales Verne Wheelwright

Personal Futures36 describe el proceso general de exploración de su 
propio futuro, incluyendo los tres pasos clave: investigación personal, 
la creación de escenarios personales y del desarrollo de un Plan Estra-
tégico que le llevará a un futuro que ha elegido. Se desglosa en:

ETAPAS DE VIDA es el primer paso para comprender el resto de su 
vida y las vidas de los miembros de su familia. Aquí se desarrollarán las 
imágenes de su futuro.

Acontecimientos vitales discute eventos que probablemente se produ-
cirán en su vida que puede, en muchos casos, se anticipa. Esta sec-
ción le ayudará a entender los diferentes tipos de eventos de la vida y 
los eventos que debe preparar.

Plan estratégico es donde se va a crear una visión de su futuro, 
desarrollar planes y estrategias para alcanzar ese futuro. A continua-
ción, creará planes de contingencia.

37. State of the Future Index Theodore J. Gordon
Estado del Índice futuro Theodore J. Gordon

Los índices se han construido en el pasado en una variedad de áreas 
de agregados de muchos factores en un solo número que representa el 
estado general de cosas. El índice del costo de vida, por ejemplo, com-
bina el costo de los alimentos y otros bienes de consumo en una cesta 
estándar ‖ de mercado para mostrar cómo los precios están cambian-
do. El Dow Jones Industrial Promedio de los agregados del precio de 
las acciones de los seleccionados a las empresas a crear un número 
que cuantifi ca el estado de agregación de determinadas poblaciones 
en la Bolsa de Valores Nueva York. Los índices de este tipo tienen una 
calidad muy estrictos controles aplicados a los datos y los procesos 
computacionales.

La fi nalidad de la State of the Future Index37 es combinar las varia-
bles que indican si las condiciones futuras parecen ser conseguir mejor 
o peor, para formar un indicador global del estado del futuro.
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38. SOFI Software System Peter Yim
Software del sistema SOFI Pedro Yim

La implementación de SOFI38 consiste en tomar la investigación exis-
tente y el análisis personal de SOFI lo que lo convierte en una sólida 
herramienta, basada en Internet, abierta y colaborativa de usuario SOFI 
y desarrollador medio ambiente.

Al escribir estas líneas, la primera fase del proyecto está en mar-
cha. Durante esta fase, el equipo de (i) tiene establecer una arquitec-
tura inicial, (ii) está desarrollando una base de código funcional, y (iii) 
desarrollar se e implementar una comunidad de práctica con los pri-
meros usuarios.

39. Integration, Comparisons, and Frontiers of Futures Research 
Methods Theodore J. Gordon and Jerome C. Glenn
Integración, comparaciones, y las fronteras de Métodos de Investiga-
ción de Futuros Theodore J. Gordon y Jerome C. Glenn

Futuristas y pronosticadores pueden usar Integration, Comparisons, 
and Frontiers of Futures Research Methods39 pero deben usar uno y 
sólo uno de los métodos descritos en esta serie, pero a menudo el uso 
de estos métodos en combinación aumenta la profundidad de los co-
nocimientos adquiridos en el estudio o proporciona una efi ciencia en el 
cumplimiento de la obra. Por ejemplo:

• Estudio del entorno utilizando Delphi, escaneo de texto, y técni-
cas grupales pueden identifi car las tendencias que cualquiera de 
las técnicas por sí solas podrían haber pasado por alto. Además, 
los resultados de una se puede utilizar para enfocar la investiga-
ción realizada por los otros medios.
• Ruedas futuras pueden mostrar las posibles consecuencias de 
estas tendencias y acontecimientos futuros recogidos a través de 
análisis del entorno, Delphi, escaneo de texto, y los métodos par-
ticipativos, y mejorar la comprensión de las tendencias y eventos 
potenciales.
• Las tendencias proyectadas y/o eventos con mejores conoci-
mientos obtenidos del uso de la rueda de futuros se puede utilizar 
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en análisis de impacto cruzado para plantear las preguntas im-
portantes que deben abordarse en la construcción de escenarios.
• Escenario hipótesis puede ser probada por el análisis causal de 
capas, los mercados de predicción, múltiples perspectivas, juego 
de simulaciones, y Roadmapping.
• Análisis del Impacto de Tendencia (TIA) se puede utilizar para 
proporcionar estimaciones de la probabilidad de posibles acon-
tecimientos futuros y estas estimaciones se pueden obtener a 
través de Delphi o de otros métodos de juicio, el rendimiento de 
un TIA también requiere el uso de proyecciones estadísticas de 
series de tiempo. Tales estimaciones probabilísticas pueden ser 
entradas a polígonos de futuros.
• Las mesas de la Cruz de impacto pueden ser incluidos en un 
modelo de Dinámica de Sistemas y otros modelos estadísticos 
para que el modelo refl eja los efectos de la interacción eventos 
externos.
• Los escenarios pueden incluir estimaciones cuantitativas de la 
serie de tiempo de las variables importantes para el mundo futuro 
que representan.
• SOFI puede utilizar los mercados de predicción y Delphi para 
identifi car las variables de peso y TIA.

Notas
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La convivencia intercultural ha venido a ser en los últimos años uno de 
los retos más destacados para la educación formal, tanto en España 
como en los países de nuestro entorno. Esta convivencia viene siendo 
alterada constantemente con repetidas muestras de rechazo y discri-
minación, a distintos niveles de intensidad, que terminan por desvirtuar 
los auténticos objetivos de la educación. Lo que parece indiscutible 
es el contexto de diversidad cultural, en clave religiosa, lingüística y 
de hábitos sociales que inunda nuestras calles y plazas desde hace 
más de una década. Dada esta diversidad, lo que destaca es segura-
mente el alto grado de tolerancia y de respeto mutuo que, al menos en 
lo superfi cial o epidérmico, protagoniza la convivencia social, si nos 
atenemos a los continuos datos que se van produciendo alrededor del 
fenómeno migratorio. Dado lo cual, se nos hace muy difícil pensar que 
podamos convivir, en una sociedad democrática, sin atender a una ele-
vada dosis de interculturalidad, ya que resulta también inevitable que 
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se multipliquen los contactos y las relaciones entre personas y grupos 
que responden a adscripciones culturales distintas.

Hablar de convivencia sin interculturalidad, o de interculturalidad 
sin convivencia, resulta a todas luces anacrónico, y más que plantear-
nos la difi cultad de saber cruzar ambos términos, parecería más opor-
tuno que empecemos a buscar los mecanismos para aprender a convi-
vir (a vivir con), también en la escuela. En realidad, el tema central que 
nos planteamos a propósito de la interculturalidad en la escuela tiene 
distintas ramas, dependiendo de por donde empecemos a situar el 
foco. Por un lado, esa convivencia intercultural puede suponer apren-
der de otras culturas y con otras culturas, con la conclusión nada cierta 
que tengamos que terminar cambiando elementos de la nuestra, en 
un ejercicio de cesión que no es nada fácil, lo que tendrá su refl ejo en 
el currículo escolar. Por otro lado, puede signifi ca también un cambio 
en las reglas de juego en la escuela, con lo que terminaremos dando 
alguna prioridad a los derechos colectivos (en un ejercicio de demo-
cracia estamentaria) por encima de los individuales (en detrimento de 
la democracia liberal), como por ejemplo en el tema de la cantina es-
colar. Además, y no menos importante, nos empuja, esa convivencia 
intercultural, a combatir los prejuicios y el racismo, con el no menos 
pretencioso objetivo de superar discriminaciones, dando visibilidad a 
los menos visibles, para anticiparnos a los confl ictos.

Todo ello es, sin duda, fundamental, pero en este texto nos 
limitaremos a un análisis sobre el racismo, en tanto que patología 
social derivada de la convivencia entre diferentes, y una refl exión 
en clave educativa enmarcada en lo que venimos a denominar edu-
cación en valores y ciudadanía. En primer lugar, exploraremos el 
concepto mismo de racismo para intentar desvelar los contenidos 
y vertientes varias con que se puede expresar. En la segunda parte, 
cerramos este capítulo con una referencia a la escuela, subrayando 
aquellas situaciones escolares donde el racismo se puede estar ha-
ciendo más evidente, tanto las más formales como las de carácter 
más informal, con un especial énfasis tanto en los manuales escola-
res como en las actitudes del profesorado. Entendemos, con esto, 
que podemos contribuir de manera decidida a avanzar en una au-
téntica convivencia intercultural, quizás también en un mundo que 
se va adivinando poscultural.
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1. El racismo como concepto secuestrado

«Soy un hombre invisible. No, no soy uno de aquellos trasgos que ator-
mentaban a Edgar Allan Poe, ni tampoco uno de esos ectoplasmas de 
las películas de Hollywood. Soy un hombre real, de carne y hueso, con 
músculos y humores, e incluso cabe afi rmar que poseo una mente. Sa-
bed que si soy invisible ello se debe, tan sólo, a que la gente se niega 
a verme. Soy como las cabezas separadas del tronco que a veces veis 
en las barracas de feria, soy como un refl ejo de crueles espejos con 
duros cristales deformantes. Cuantos se acercan a mí únicamente ven 
lo que me rodea, o inventos de su imaginación. Lo ven todo, cualquier 
cosa, menos mi persona.» Ralph Ellis (1952: 11).

Así arranca esta descorazonadora novela de Ralph Ellis, escrita 
durante los momentos más duros de la segregación racial en Estados 
Unidos. El texto resume una de las vertientes más demoledoras del 
racismo, basada en el doble juego formado por la anulación de la per-
sona como tal, en su plena singularidad, y por la sublimación de lo que 
envuelve a esa misma persona, sea real o imaginario, como determi-
nante de un comportamiento individual, contradictoriamente invisible a 
los ojos del resto. Precisamente esa imaginación, es decir, todo lo que 
se añade de manera fi cticia, no real, a la condición singular de cada 
uno, constituirá la base de la construcción social del racismo. Como 
expresan Álvarez y González, «la operatividad de los estereotipos y los 
prejuicios asociados ha sido comprendida desde un marco teórico que 
sostiene que la mayor parte de la vida de las personas está condicio-
nada por procesos mentales activados por características del entorno, 
y que operan sin ningún grado de conciencia» (2007: 159).

Ellison (1914-1994), novelista afronorteamericano de piel negra 
nacido en Oklahoma, conoció la fase más combativa en contra de la 
segregación, que queda refl ejada en la novela de referencia, texto con 
el que pasó a la posteridad y con el que ganó el National Book Award 
de 1953. La novela está escrita en primera persona y en ningún mo-
mento llegamos a conocer el nombre de su protagonista. Empieza el 
texto, después del fragmento reseñado, con una apelación a una can-
ción de Louis Armstrong, el conocido jazzman, también afroamericano 
y coetáneo de Ellison, en un momento de la cual el cantante se pregun-
ta: «¿Qué hice yo para ser tan negro, para ser tan triste?». Con dema-



Revista
educ@rnos 60

siada frecuencia, la negrura de la piel se ha asociado a un estado de 
ánimo y a una manera de estar en el mundo, sombría, lúgubre, afl igida, 
e incluso a una manera de ser que, paradójicamente, contrasta con 
esa supuesta inclinación natural a la danza, a la música, quizás como 
muestra de una alegría fatalista que conoce su destino oscuro. En la 
conmemoración del tercer decenio de su publicación, Ellison declara-
ba, en el prólogo de la obra, que en su novela «tenía que enfocar los 
estereotipos raciales como un hecho consumado del proceso social, 
mientras, jugando con la capacidad del lector frente a la verdad nove-
lada, procedía a revelar la complejidad humana que los estereotipos 
tratan de ocultar» (1981, p. XII).

Con la negrura se destapan todos los miedos y todas las fobias 
que, salvando las distancias de tiempo y espacio, han sufrido también ju-
díos, gitanos o musulmanes, por poner tres ejemplos cercanos a nuestro 
contexto. La gestación, desarrollo y consecuencias del afro-racismo, del 
antisemitismo y de la islamofobia, paralelos al rechazo a los gitanos, pre-
sentan unos esquemas paralelos que estudiaremos en este primer apar-
tado, como ejemplos para conceptualizar nuestra noción de racismo.

Ante la negrura, que va más allá de un mero pigmento en la piel, 
Ellison impone la luz de la ilustración, una iluminación necesaria para 
desvanecer las tinieblas. Así, el protagonista explica que vive en el só-
tano de un edifi cio en Nueva York, la ciudad de Broadway y del Em-
pire State Building, dos lugares «de los más oscuro de toda nuestra 
civilización, lo cual puede parecer una contradicción, pero este es el 
modo en que el mundo se mueve: no como una fl echa, sino como un 
boomerang» (p. 14). Ante la oscuridad, pues, la luz: «Amo la luz. Quizá 
juzguéis sorprendente que un hombre invisible necesite la luz, la desee 
y la ame. Pero ello se debe, precisamente, a que soy invisible. La luz 
confi rma mi realidad, me da forma»; y más adelante: «Antes, vivía en 
aquella oscuridad en la que tuve que buscar refugio, pero ahora tengo 
luz y veo. He iluminado las tinieblas de mi invisibilidad, y la invisibilidad 
de mis tinieblas». Y remata: «La verdad es la luz, y la luz es la verdad». 
El procedimiento para superar la ocultación es el desvelamiento de la 
verdad, mediante la razón no exenta de sentimientos, según Ellison.

Cerca del fi nal del relato, el narrador y protagonista ofrece nue-
vamente su punto de vista acerca de la uniformidad y la diversidad: 
«¿De dónde proviene esta pasión por la uniformidad? ¡La clave está en 
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la diversidad! Si se respetara la diversidad entre los hombres, no ha-
bría tiranías. Si persisten en esta manía de la uniformidad, terminarán 
obligándome —a mí, hombre invisible— a convertirme en blanco, y el 
blanco no es un color, sino la carencia de todo color» (p. 588).

La novela es, sin duda, un alegato político que viene a proclamar 
un necesario cambio en las reglas del juego democrático para avanzar 
hacia sociedades más abiertas y al mismo tiempo más acogedoras, o 
menos agresivas con lo que no se acerca a una normalidad que ya está 
en franca decadencia. En esta democracia más abierta, y por eso mis-
mo más incierta e indefi nida, lo que va a primar será más comunidad, 
y no menos, más sentimiento de adscripción, y no menos desafección 
hacia lo colectivo.

Como explica Bauman, «se asigna a la gente a una “minoría ét-
nica” sin pedirle su consentimiento. Puede que esté satisfecha de esa 
asignación, que llegue a disfrutar de ella o incluso a luchar por su per-
petuación bajo diversos eslóganes del tipo “lo negro es bello”. [...] La 
de “minoría étnica” es una rúbrica bajo la que se esconder u ocultan 
entidades sociales de tipos diferentes, y rara vez se hace explícito qué 
es lo que las hace diferentes. [...] Las diferencias se derivan del contex-
to social en el que fueron convertidas en lo que son: de la naturaleza 
de esa adscripción impuesta que condujo al confi namiento.» (Bauman, 
2001: 56).

Una de las características en la que todos los analistas coinciden 
en sus diagnósticos acerca de nuestras sociedades es su aparente ines-
tabilidad. Esto se hace más agudo en los análisis sobre la democracia y 
su difi cultad para enraizar en determinadas sociedades. En realidad, las 
sociedades siempre han sido inestables cuando han apostado por el 
progreso y la modernización y, debido a ese constante movimiento, su 
inacabable recorrido las identifi ca como dinámicas y en perseverante 
renovación. Precisamente, el concepto de progreso no puede olvidarse 
cuando queremos acercarnos a un diagnóstico certero de lo que (nos) 
está pasando con nuestras sociedades. Pero lo que sea el progreso no 
tiene siempre las mismas connotaciones para todos los opinadores, 
pero sí que podemos encontrar rasgos distintivos que inspiran lo que 
el sentido común acierta a defi nir: «La defi nición canónica del progreso 
en general, tal y como ha sido teorizada desde Bacon a Leibniz y Fon-
tanelle, y de estos últimos a Turgot y Condorcet, comprende seis ras-
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gos: el progreso es un proceso necesario, continuo, lineal, acumulativo, 
irreversible e indefi nido (o ilimitado)» (Taguieff , 2004, p. 166). En la lucha 
por el progreso encontraremos muchas de las claves para entender lo 
que ocurre con el racismo en nuestro mundo.

Lo que hemos acordado en denominar globalización es un fenó-
meno que ha radicalizado los elementos más extremos de dichos ras-
gos; los procesos de mundialización y de universalización han obliga-
do a emerger desde la raíz las reivindicaciones clásicas en las que nos 
movíamos desde siglos. Así, por ejemplo, cabe recordar que, desde 
una determinada lectura de ese progreso, el Estado de derecho surge 
con el objetivo de eliminar privilegios de unos pocos y de regular la vida 
en sociedad bajo criterios de igualdad ante la ley. Desde las corpora-
ciones transnacionales en manos privadas y sus decisiones orientadas 
a favorecer el máximo benefi cio de unos pocos accionistas, al margen 
de cualquier disposición estatal (Giddens, 1990, p. 73), como incluso 
desde las recientemente creadas instancias supranacionales a escala 
global (Naciones Unidas, Unesco, etcétera) o regional (Unión Europa, 
Mercosur y otras), se ha iniciado un proceso bifurcado de desmantela-
miento paulatino y de pérdida de poder real de los Estados nacionales. 
En este contexto, los más desfavorecidos, los que incluso con el Es-
tado de derecho tenían precarias condiciones de vida, no ven garanti-
zada ni su misma existencia. Aquel Estado que tenía que defender sus 
derechos no tiene un sustituto en el marco de la globalización, que ha 
provocado el desplazamiento y la proliferación de personas fuera de 
la ley, «no de esta o aquella ley de este o aquel país, sino de la ley en 
cuanto tal» Bauman (2004, p.103). Bauman sostiene que los apátridas 
y refugiados «conforman una especie de parias y proscritos, son los 
productos de la globalización y el arquetipo y la encarnación más ca-
bales de su espíritu de zona fronteriza [...]. Los refugiados son residuos 
humanos, incapaces de desempeñar ninguna función de utilidad en el 
país al que han llegado y en el que permanecen de manera temporal, 
y sin ninguna intención ni perspectiva realista de verse asimilados e 
incorporados al nuevo cuerpo social» (Bauman, 2004, p. 103).

La sociedad actual es, sin lugar a dudas, mucho más abierta, 
plural y tolerante que sociedades pretéritas. Hemos alcanzado esas 
altas cotas mediante largas y costosas luchas que han subvertido 
consignas antiguas, y en ese camino han sucumbido valores que se 
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creían pertinaces y eternos. La seguridad y el orden permanente son 
ejemplos claros de este cambio; allí donde se prioriza el cambio se 
pierde en certidumbre y aumentan los extremismos. A la necesidad 
de evitar toda discriminación derivada de desigualdades económicas 
o sociales, así como las de orden étnico o cultural, la sociedad global 
impone un nuevo ingrediente en la conformación de la identidad, la 
de no sucumbir a la brecha digital, la de evitar al máximo el quedar 
«desconectado» (García Canclini, 2004). La multiculturalidad vendría a 
ser el último episodio de ese pensamiento crítico que intenta hacerse 
un hueco entre la marea mediática de mensajes. Los que se reclaman 
pensadores alternativos, o contrarios a cómo se está desarrollando 
hoy el proceso de globalización, encuentran en la multiculturalidad un 
nuevo argumento que proporciona munición al discurso antisistema. 
En pocas palabras, la multiculturalidad se presenta como una alterna-
tiva a ese doble proceso y colisiona con los fundamentos de las socie-
dades individualizadas y laicizadas.

2. Racismo en la escuela

El siguiente texto expresa de manera clara la otra versión de las cosas. 
Publicado inicialmente como material formativo por Amnistía Interna-
cional, el texto corre por la red como ejemplo de saber plantear lectu-
ras alternativas de la realidad.

«El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y lo cuidaba, intentando man-
tenerlo limpio y arreglado. Entonces, una mañana soleada, mien-
tras yo estaba recogiendo basura dejada por algún excursionista, 
oí unos pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi una muchacha 
más bien fea que venía por el camino con un cesto. La niña me 
pareció sospechosa por la forma tan curiosa en que iba vestida, 
toda de rojo y con la cabeza cubierta por una capucha, como si 
no quisiera que nadie supiese quién era. Naturalmente, la detuve 
para averiguar algo. Le pregunté quién era, adónde iba, de dón-
de venía y todo eso. Me contó, cantando y bailando, una historia 
sobre su abuela, a la que, según dijo, iba a ver con un cesto de 
comida. En principio parecía una persona honrada, pero estaba en 
mi bosque y la verdad es que tenía un aspecto sospechoso con su 
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extraño atuendo; así que decidí enseñarle lo serio que es cruzar el 
bosque haciendo cabriolas, disfrazada y sin avisar previamente.

Dejé a la niña seguir su camino, pero yo corrí a casa de la 
abuela. Cuando le expliqué mi problema, la buena señora convino 
en que su nieta necesitaba una lección. Estuvo de acuerdo en es-
conderse hasta que yo la llamase, y se metió debajo de la cama.

Cuando la niña llegó, la invité a pasar al dormitorio, donde yo 
estaba acostado y vestido como la abuela. Ella entró, toda sonro-
sada, y dijo algo desagradable sobre mis grandes orejas. Como ya 
me han insultado otras veces así, lo tomé lo mejor que pude, y le 
dije que mis grandes orejas me ayudaban a oír mejor. Lo que quería 
decirle es que la apreciaba y quería prestar mucha atención a lo que 
estaba diciendo; pero a continuación me dirige otra burla sobre mis 
ojos saltones. Pueden hacerse una idea de cómo estaba empezan-
do a ponerme la niñita, en apariencia tan educadita paro luego tan 
desagradable. De todas formas seguí con mi política de poner la 
otra mejilla y le dije que mis grandes ojos servían para verla mejor. 
Pero su siguiente insulto de verdad que me llegó al alma. Ya saben 
el problema que tengo con mis dientes salidos; bueno, pues la niña 
me soltó una broma muy insultante sobre ellos. Sé que debería ha-
berme controlado, pero lo cierto es que salté de la cama y le gruñí 
diciendo que mis dientes me servirían para comerla mejor.

Bueno, hablando en serio, todo el mundo sabe que ningún lobo 
se comería jamás a ninguna niñita, pero la muy estúpida se puso a 
correr por toda la casa chillando, y yo detrás para tranquilizarla. Me 
había quitado ya las ropas de la abuela, pero esto sólo empeoró las 
cosas. Y de pronto la puerta se derrumbó con estrépito y apareció 
un enorme leñador con su hacha. Le miré y me di cuenta de que me 
había metido en un buen lío, de forma que salté por la ventana que 
estaba abierta. Ojalá la cosa hubiera terminado así. 

Pero la tiparraca de la abuela nunca contó la otra versión de 
la historia, y enseguida se corrió la voz de que soy un tipo malo y 
agresivo. Todos empezaron a evitarme. No sé qué habrá sido de 
la niñita con su estrambótica caperuza roja, lo que sí sé es que yo 
no he vuelto a vivir feliz después de encontrarme con ella.»

Lief Fearn (1983) «El lobo calumniado». Publicado original-
mente en Teaching and learning about human rights. Amnesty In-
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ternational British Section Education Project. Amnesty Internatio-
nal, London, 1983 (Disponible en http://www.amnistiacatalunya.
org/edu/2/jj/jud-caperucita.html; consulta: 20 marzo 2012).

En la escuela, parece inevitable echar mano de criterios demar-
cativos. Estos criterios de demarcación han sido variados a lo largo de 
la historia: edad, sexo, credo religioso, lengua, coefi ciente de inteligen-
cia, rendimiento académico, nivel económico, pigmentación de la piel, 
rasgos físicos, capacidades sensoriales y movilidad (invidentes, sor-
dos, parapléjicos), inclinación laboral o intereses profesionales, etc. A 
estas pautas se ha añadido, en fecha reciente, el origen geográfi co de 
los padres, lo cual presupone una supuesta pertenencia étnica y, por lo 
tanto, un tratamiento pedagógico diferenciado. Estos criterios de cla-
sifi cación son pertinentes en modelos educativos orientados a la exce-
lencia, a la producción de alumnos con altos resultados académicos: 
de hecho, sería difícil rechazar el axioma según el cual los alumnos 
más brillantes mejoran sus niveles de rendimiento interactuando en 
grupos reducidos con alumnos de su mismo nivel. En realidad, cuando 
seguimos un curso de inglés en una academia privada no nos extraña 
absoluto que nos organicen por grupos de nivel; quizás sí que sería 
sorprendente lo contrario. De la misma manera, los alumnos medio-
cres incrementan su mediocridad cuando se encierran en grupos de su 
mismo nivel, sin referentes positivos como ejemplos a seguir. Conviene 
insistir que el axioma mencionado se refi ere a modelos escolares cuya 
fi nalidad no es la educación entendida como humanización, sino el 
alcance de las máximas potencialidades individuales sin contabilizar 
los riesgos que ello conlleva; en dos palabras, educación elitista, que 
primará el rendimiento por encima de la socialización.

Sin embargo, en un contexto de pluralidad democrática, la edu-
cación tiene que ser entendida más como un proceso de optimización 
donde el desarrollo máximo de la autonomía personal no puede po-
ner en peligro la convivencia social: lo singular sólo adquiere sentido 
cuando se orienta hacia el bien común, lo cual incluye la armonización 
social, pero también el equilibrio ecológico, la solidaridad con las so-
ciedades desfavorecidas, etcétera.

En otro lugar hemos planteado cuatro modelos pedagógicos que 
responden a la pluralidad desde enfoques ideológicos radicalmente 
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distintos (Prats, 2001). Esas cuatro líneas se distinguen, principalmen-
te, por el modelo de valores éticos que defi enden: desde una opción 
de valores absolutos o cerrados (propios de sociedades rígidas y cul-
turas estáticas), hasta una opción de valores totalmente abiertos y 
por construir (propios de sociedades fl exibles y culturas dinámicas), 
pasando por modelos liberales y modelos comunitaristas, centrados 
respectivamente en valores centrados en la persona y la libertad in-
dividual, o valores centrados en el grupo y la igualdad social. Lo que 
cabe resaltar del análisis de dichos modelos es que resulta necesa-
rio orientar la tarea educativa hacia modelos eclécticos capaces de 
sintetizar postulados, a veces dispares, pero a menudo coincidentes. 
Se defi ende, desde estas líneas, la asunción práctica de aquellas res-
puestas más efi caces en cada momento concreto pero que entrelaza-
das mantengan una coherencia ideológica. Es decir, la tarea educativa 
debe refl ejar una coherencia que sólo es posible cuando se parte y se 
mantienen una serie de principios pedagógicos, que resumimos en los 
tres siguientes: 

1. Principio de subjetividad. Este principio entiende que el edu-
cando es el sujeto de la educación, y no un mero objeto de aten-
ción. Ello signifi ca un cambio de posición importante: el alumno 
deja de ser un ignorante o un profano en las relaciones socia-
les —que debe ser objeto de una acción educativa que llenará 
ese vacío—, y pasa a ser considerado como un sujeto singular 
que mantiene relaciones  con los demás sujetos sociales —con 
lo que la acción educativa se orienta precisamente a suministrar 
herramientas para racionalizar y experimentar vivencialmente esa 
posición de sujeto. Esa subjetividad se orienta hacia una indivi-
duación de la persona, en el sentido de forzar unos proyectos de 
vida coherentes con su contexto.

2. Principio de consenso-disenso. Las relaciones humanas tien-
den a buscar el consenso como fi nalidad principal, entendido 
como el bien para el mayor número. De hecho, en contextos de-
mocráticos, lo social se construye sobre los resultados del con-
senso, que debe ser perseguido a toda costa. Sin embargo, aun-
que parezca paradójico, partir del principio de disenso signifi ca 
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profundizar en el principio de subjetividad puesto que suponemos 
que el otro, como sujeto activo, intentará que triunfe su punto de 
vista y sus intereses, ante lo cual lo incorrecto, desde el punto de 
vista de la pluralidad, sería perseguir lo común. En otras palabras, 
conseguido el acuerdo por consenso, la acción educativa debe 
profundizar en lo singular y anecdótico, puesto que lo común y 
categórico ya ha emergido con el consenso, y conviene no perder 
de vista que la democracia consiste en saber recoger lo que de 
positivo proporciona el disenso. Además, en calidad de princi-
pio pedagógico, signifi ca rechazar la unicidad o uniformidad y fo-
mentar la diversidad. Defender lo contrario puede resultar incluso 
sospechosamente hipócrita o insensatamente racista. Evidente-
mente, el disenso tiene sus límites en la convivencia pacífi ca y en 
el uso de métodos no violentos.

3. Principio de responsabilidad. La responsabilidad viene a equi-
librar la terna y, principalmente, el principio de disenso. Debemos 
asociar este principio a la capacidad de dar respuesta, de expli-
car; pero no sólo cuando los actos cometidos o las opiniones 
vertidas representan el sentir mayoritario, sino también cuando 
el consenso no ha recogido las inquietudes minoritarias. Tie-
ne, quizás más que los otros, un fuerte potencial comunicativo 
puesto que obliga al sujeto a no romper las relaciones cuando la 
situación es ingrata o contraria a sus intereses, sino a emitir jui-
cios sobre las propias necesidades principalmente en momentos 
negativos. Este principio sostiene el andamio de la convivencia 
y en situaciones de confl icto social permite no romper la baraja 
si los acontecimientos no nos son favorables; claro que, si estos 
resultados no favorables para las minorías son demasiado fre-
cuentes, el principio de responsabilidad debe aplicarse también 
a los mayoritarios.

Así, a partir de los principios expuestos, podemos concretar 
su traducción práctica en sendos objetivos pedagógicos, que re-
sumimos en tres ejes de acción:

a) Desarrollo de estructuras de razonamiento práctico y de los 
principios de valor universales.
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b) Consideración crítica de las normales morales imperantes, y 
construcción de normas y proyectos de vida contextualizados.
c) Autorregulación para mantener el acuerdo entre el juicio y la 
acción moral y para formar una manera de ser propia.

Las actuaciones pedagógicas orientadas a combatir el racismo 
están obligadas a encuadrarse en una práctica integral que podemos 
encajar sin difi cultad bajo el paraguas de la educación moral. En otras 
palabras, sólo cuando la escuela se plantea educar las dimensiones 
morales de la persona entra en la órbita de abordar de manera integrada 
y global las problemáticas y los requerimientos de la sociedad actual. 
La educación moral signifi ca, bajo esta óptica, la vertiente humanísti-
ca de la educación, no en contraposición a la vertiente tecnocientífi ca, 
sino bajo una orientación reguladora ya que los valores morales «ac-
tuan como integradores de los otros», según Cortina (1997: 219), donde 
esos otros son los valores estéticos, religiosos, intelectuales, etcétera.

En concreto, desarrollamos tres dimensiones que descomponen 
el desarrollo moral de los sujetos: voluntad, razonamiento y sensibili-
dad. La primera hace referencia a la capacidad humana de actuar se-
gún un ideal proactivo que, por la simple existencia humana, es intrín-
secamente moral, es decir, es susceptible de ser analizado en términos 
de «bueno/malo», «aceptable/inaceptable», «justo/injusto», etcétera. El 
razonamiento se relaciona con los procedimientos cognitivos necesa-
rios para argumentar racionalmente las decisiones morales y es la parte 
más trabajada en los escenarios escolares y la que presenta una ofer-
ta de material didáctico más amplia. Finalmente, el tercer componente 
hace referencia al conjunto de emociones que sostienen la conducta 
y las decisiones morales ya que, en el origen y en la fi nalidad, la base 
emocional está presente en todas las facetas de la vida cotidiana y, muy 
al contrario que los otros dos, es el componente moral que ha tenido 
una plasmación más reducida en el sistema educativo, por lo menos 
de un modo planifi cado e intencional, ya que sentimientos y emociones 
siempre están presentes en cualquier relación intersubjetiva.

En cuanto a la voluntad, cabe señalar que se vincula directamente 
con la conducta moral ya que signifi ca la materialización y el punto fi nal 
de un proceso que ha tenido su origen en los sentimientos y se ha fi ltrado 
racionalmente en el juicio moral. Empezar por la voluntad en la descrip-
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ción de la moralidad signifi ca asumir el principio pedagógico según el 
cual resulta más rentable empezar por lo más concreto y avanzar hacia 
lo más abstracto: de la voluntad a la emoción, pasando por el razona-
miento. La conducta moral, por lo tanto, signifi ca en términos estrictos el 
resultado de una tensión entre la norma social y la inclinación particular 
del individuo, entendiendo que ésta se puede desviar de aquélla.

Así, en relación con el racismo, educar sobre la voluntad moral pue-
de signifi car poner al alumno que ha manifestado actitudes xenófobas 
en situación de trabajar en equipo alguna cuestión «curricular» con las 
víctimas de la discriminación, valorándole positivamente el esfuerzo que 
realiza; en este sentido, aunque para algunos educadores el hecho de 
cooperar con alumnos inmigrantes no tiene que signifi car ningún esfuer-
zo para nadie, sino que tiene que ser una conducta «natural y esponta-
nea», parece indudable que para un racista el hecho de ponerlo en esta 
situación signifi ca un esfuerzo de voluntad, ya que precisamente tiene 
que vencer la resistencia al rechazo. Y esto es educable porque entronca 
con la motivación entendida como el impulso que regula la conducta.

En segundo término, parece bastante aceptado que la validación 
de la conexión coherente entre el pensamiento y la acción viene regu-
lada por la voluntad, determinada por el esfuerzo y la motivación. Tam-
bién parece ampliamente asumida la capacidad racional del individuo 
y la función de esta capacidad en la construcción moral de la persona. 
Sobre el desarrollo de las facultades de razonar y tomar decisiones 
en el ámbito moral, la teoría de los estadios piagetianos que Kohlberg 
adapta del desarrollo moral descrito por Dewey tiene la fi nalidad de 
describir la conducta moral en base a un determinado nivel de razo-
namiento. De esta teoría, al margen de la potencia normativa de los 
estadios, nos interesan las dos pretensiones de irreversibilidad y de 
universalidad, que parecen íntimamente ligadas.

Eso signifi ca que, una vez alcanzado un determinado nivel de jui-
cio moral parece descartado retornar a un nivel pretérito. Si entende-
mos la tolerancia, por ejemplo, como un nivel de juicio moral superior 
al racismo, aunque insufi ciente para alcanzar un modelo óptimo de 
convivencia, lo esperable es que no se produzca un retorno a posi-
ciones xenófobas por parte de quien ha mostrado actitudes toleran-
tes. Este principio de irreversibilidad es un potente argumento a favor 
de iniciativas educativas que promuevan precisamente la tolerancia, el 
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respeto y la comprensión crítica del otro. En pocas palabras, una vez 
aceptado un principio de rechazo del racismo, es bastante improba-
ble «volver» a posiciones racistas. El racismo corresponde a un nivel 
preconvencional de razonamiento y de conducta moral, mientras que 
el antirracismo refl eja el nivel convencional al que nos ha conducido la 
modernidad. En clave postmoderna, sin embargo, no queda claro, por 
su misma esencia incierta, el nivel al que podemos aspirar.

Para terminar, la sensibilidad moral, entendida en un sentido am-
plio que incluiría sentimientos, sensaciones, emociones y quizás in-
tuiciones, cierra el edifi cio de la construcción moral de la persona. La 
sensibilidad moral se produce allí donde existen o han existido contac-
to social. Entendemos los sentimientos o las emociones morales como 
reacciones personales derivadas de relaciones intersubjectivas y como 
capacidades para activar juicios de valor sobre cómo afectan estas 
relaciones a la construcción de la identidad personal. La sensibilidad 
moral sería como una predisposición a «captar» estas relaciones en un 
sentido u otro. Tal predisposición, inducida por experiencias pasadas, 
creencias, deseos, etc., sitúa a la persona en condiciones de adoptar 
unas emociones u otras, con refl exión o sin ella, que producen unas 
determinadas consecuencias. Como educadores, nos interesa culti-
var no el contenido material de las emociones, sino los mecanismos 
que permiten generar juicios valorativos sobre las repercusiones de las 
emociones y de los sentimientos morales, unas repercusiones que se 
generan en la persona y que afectan a los demás. Se trataría de propo-
ner actuaciones pedagógicas centradas en el análisis de las emocio-
nes que producen determinados actos sociales para que el educando 
se halle capacitado para tomar la decisión más adecuada de cómo tie-
ne que reaccionar. No es una educación de las emociones, sino de una 
estimulación de la sensibilidad para interesarse, observar y estudiar el 
entorno, lo cual permitirá actuar en consecuencia.

Retomando el texto que encabezaba la segunda parte de este ca-
pítulo, resalta precisamente el contraste entre la racionalidad objetiva 
del narrador, el lobo calumniado, frente a la emocionalidad subjetiva de 
la protagonista femenina. En un contexto posmoderno que ha demoni-
zado la razón, normalmente la posición del lobo suele salir malparada, 
a favor de posiciones emocionales que, por defi nición, serían irreduc-
tibles y no admitirían discusión. Lo que nos expresa el texto del lobo 
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es la necesidad de avanzar en los tres terrenos que hemos practicado 
en este texto, para conseguir que el racismo no quede secuestrado en 
posiciones subjetivas, cuya máxima expresión suele resumirse en la 
frase cargada de impunidad: «Soy racista, ¿y qué?».

En suma, no podemos olvidar que la escuela es, al mismo tiempo, 
lugar de presencia de los racismos, lugar de producción de racismos y 
lugar para combatir los racismos. Quizás en ningún otro espacio público 
lleguen a coincidir estas tres situaciones como ocurre en la escuela, lo 
cual supone un reto pedagógico de primer orden que debería ser aprove-
chado en clave educativa para avanzar en su erradicación. En tal tesitura, 
es recomendable revisar el clima institucional del centro educativo, con 
sus normas de funcionamiento y las rutinas de relación social entre los 
miembros de la comunidad educativa, incluyendo los mecanismos de 
participación en la toma de decisiones, las relaciones con las familias y el 
encaje del centro educativo en su entorno. Asimismo, se hace imprescin-
dible una tarea de autorregulación por parte del profesorado, en el senti-
do de reevaluar de manera periódica actitudes y creencias con respecto 
al fenómeno migratorio, a las relaciones entre culturas, a la presencia, au-
sencia o invisibilidad de determinadas minorías, etc. También es impor-
tante que el equipo docente, con la dirección al frente, asuma el reto que 
supone para el centro educativo conseguir un aire limpio de racismos de 
cualquier tipo, lo cual incluye a otros agentes socioeducativos que pue-
den realizar un papel relevante en la escuela, como el personal de apoyo 
administrativo y de servicios, además del personal educativo de activida-
des complementarias del mediodía, si las hubiere. Es también necesario 
que el profesorado realice un ejercicio permanente de formación en este 
sentido, por cuanto los fenómenos asociados a la interculturalidad tienen 
un alto grado de dinamismo. La realidad social inmediata se va modifi -
cando de manera ostensible y rápida, lo cual exige una atención expresa 
por parte del profesorado para atender inquietudes del alumnado.

El papel del profesorado se alarga exactamente en el terreno don-
de las interacciones entre iguales pueden tener mucha relevancia en la 
emergencia de episodios complicados cargados de racismo. Tanto en las 
situaciones formales de clase como en los momentos informales de patio 
o de actividades complementarias o extraordinarias, el profesorado no 
deja de ser un referente para el alumnado, casi por completo en todas las 
edades de la escolaridad. Esta función referencial, y a menudo ejempla-
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rizante, pone el tono en la necesidad del profesorado de estar atento por 
supuesto a su lenguaje y actitudes, como decíamos, pero también en la 
resolución de pequeños confl ictos que pueden empañar la convivencia.

Para cerrar, y no menos importante, conviene atender a la función 
que ejercen las familias, condicionadas a menudo por un ambiente poco 
favorable a adoptar posiciones tolerantes y respetuosas. Es sumamente 
importante tomar el pulso del sentir mayoritario de las familias en este te-
rreno, por cuanto las tendencias más o menos explícitas, pero a menudo 
implícitas y subterráneas, que rodean la tarea escolar pueden tener un peso 
específi co elevado en la conformación de actitudes por parte del alumnado.

En resumen, abordar educativamente el racismo en la escuela su-
pone una tarea que conviene saber integrar en los procesos habituales 
y en la cultura escolar cotidiana. Es del todo necesario evitar tratamien-
tos espectacularizantes que demasiado a menudo redundan en lo tru-
culento y suelen quedar en lo anécdotico. Por supuesto, apostamos por 
un enfoque sistemático, riguroso y planifi cado que implique un trabajo 
en equipo y enraízado en el entorno y en las inquietudes del alumnado.
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Resumen

El presente documento aborda la construcción del rol directivo desde 
una arista de lo imaginario que permite explorar una serie de expresio-
nes metafóricas, utilizadas por las directoras de los jardines de niños 
de una zona escolar para signifi car y crear sentido en torno a su fun-
ción directiva; se parte de considerar que la imaginación radical posi-
bilita una constante búsqueda y producción de sentido, que es posible 
develar a través del lenguaje metafórico. La construcción imaginaria 
de rol directivo involucra el lugar que se atribuyen las directoras en la 
trama de relaciones que generan con el personal del plantel, las cuales 
se signifi can desde el imaginario social de la familia.

Palabras clave: Rol, imaginación radical, imaginario social, metáfora.
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Abstract

The present document approaches the construction of the managerial 
role from an edge of the imaginary that allows to explore a series of me-
taphorical expressions, used by the kindergarten directors of a school 
zone to signify and create meaning around their directive function; We 
start from considering that the radical imagination enables a constant 
search and production of meaning, which can be revealed through me-
taphorical language. The imaginary construction of the managerial role 
involves the place that the directors are attributed to in the web of re-
lations that they generate with the personnel of the school, which are 
signifi ed from the social imaginary of the family.

Keywords: Role, radical imagination, social imaginary, metaphor.

Lo imaginario no sabe de identidades, 
de esos contornos defi nidos, determinados, 

que caracterizan a todo concepto, imagen o idea. 
El imaginario es el lugar de donde 
estas representaciones emergen, 

donde se encuentran pre-tensadas. 
Esa pre-tensión es la que se manifi esta en la metáfora.

Emmánuel Lizcano (2006: 61).

En el presente artículo deriva de una investigación de corte cualitativo 
realizada en torno a las creaciones de sentido que vertebran la fun-
ción de las directoras de los jardines de niños de una zona escolar en 
el Estado de Hidalgo; el eje articulador del trabajo se sostienen prin-
cipalmente desde las aportaciones teóricas de Cornelius Castoriadis, 
en relación al imaginario social y la imaginación radical; el proceder 
metodológico se orienta desde una perspectiva fenomenológica que 
dio pauta para construir de un dispositivo cuyo contenido se centró 
en recuperar  la experiencia de las directoras a partir de las historias 
personales (Plummer, 1989) constituidas por relatos y narraciones que 
se rescataron a través de las técnicas de entrevista cualitativa en pro-
fundidad y grupo focal. La información recuperada a través permitió 
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advertir una serie de metáforas a través de las cuales signifi can la fun-
ción directiva de manera individual y como grupo.

En este escrito interesa explorar algunas creaciones de sentido 
que le dan contenido a la construcción del rol directivo; una vía para 
su comprensión son las expresiones metafóricas cuyo contenido ima-
ginario permite simbolizar la forma en que las directoras de los jardines 
de niños de una zona escolar signifi can su función y construyen su rol. 
Se parte de considerar que la psique individual está en una constante 
búsqueda y producción de sentido a través de la imaginación radical 
que hace emerger un fl ujo de representaciones, intenciones y afectos 
(indisociables) creando para sí un mundo propio; de acuerdo con Cas-
toriadis (2007) la imaginación radical “es en y por la posición-creación 
de fi guras como presentifi cación de sentido y de sentido como siem-
pre fi gurado-representado” (p. 372). La posición de fi guras con sentido 
fi gurado se encuentra en una relación de recepción/alteración con res-
pecto a lo que ya había sido representado para la psique (Castoriadis, 
2007), así, lo que la psique fi gura no permanece fi jo.

En las expresiones metafóricas subyace lo que los sujetos fi guran 
sobre lo que son y lo que hacen; para Ramírez (2009) “el trabajo de 
sentido galopa en el lenguaje y en el ensaya la creación, la deforma-
ción, la invención, rompiendo los linderos, creado asideros, haciendo 
vinculable lo que no lo es, busca refugios para entender la propia vida, 
pasando así de la reproducción social alienada a la creación radical, 
donde puede emerger un modo de ser posible” (p. 389).

En las expresiones metafóricas subyacen creaciones de sentido 
que son producto de la imaginación radical, de lo que los sujetos fi gu-
ran sobre sí mismos y sobre lo que las cosas representan para ellos; 
para Ramírez (2009) “el trabajo de sentido galopa en el lenguaje y en 
el ensaya la creación, la deformación, la invención, rompiendo los lin-
deros, creado asideros, haciendo vinculable lo que no lo es, busca 
refugios para entender la propia vida, pasando así de la reproducción 
social alienada a la creación radical, donde puede emerger un modo 
de ser posible” (p. 389).

Esta autora pone de relieve el valor que tienen el lenguaje en tanto 
que posibilita la creación y atribución de sentido; a través de la “forma-
ción de expresiones coherentes y aceptables para el sujeto” (Ramírez, 
2009: 389), las cuales están estrechamente ligadas al tiempo y los es-
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pacios en que los sujetos se expresan. El lenguaje posibilita la creación 
y atribución de sentido; va más allá de nombrar y designar, permite 
alterar, fi gurar, transformar y recrear; en el fl uir del habla se condensan 
expresiones que hacen evidente su potencia creadora. En específi co la 
metáfora constituye una vía de acceso a las creaciones de sentido, en 
sí misma es producto de nuestra imaginación radical, a través de ella 
no hay contornos defi nidos en el lenguaje, su valor estriba en que nos 
acerca a los modos singulares en que los sujetos construyen su mundo.

De acuerdo con Lizcano (2006) “la metáfora es esa tensión entre 
dos signifi cados, ese percibir uno como si fuera el otro, pero sin acabar 
de serlo” (p. 61), en ella subyace una forma de expresar, una posibili-
dad de “querer decir” lo que el sujeto vive. La metáfora integra “redes 
o laberintos semánticos en donde distintos sentidos se alimentan” (Liz-
cano, 2012, p. 86). Esta valoración trasciende el sentido metafórico o 
literal que subyace en su enunciación, para situarla en un entramado de 
sentidos que las constituyen; para fi nes de este artículo las metáforas 
no se abordan en aislado dado que tienen una interconexión entre sí 
que permite dar cuenta de la construcción imaginaria del rol directivo.

La función directiva signifi cada a través de metáforas

El trabajo de las directoras es signifi cado desde diferentes metáforas 
que aluden no solo a las tareas que desempeñan sino también a las di-
fi cultades, demandas y tensiones que enfrentan cotidianamente; com-
prender su contenido involucra develar algunos de los sentidos que 
las recorren. La metáfora modela y conforma nuestras percepciones 
“mediante ella sale a la luz lo no dicho del decir, lo no sabido del saber, 
su anclaje imaginario” (Lizcano, 2003, p. 23).

Mary Carmen: …y entonces esa…, como decía Ara (Aracely) esa 
habilidad que ya nos da la experiencia de sacar el barco que se 
está hundiendo y ponerlo nuevamente en su lugar para que sigan 
los demás (GF1, 4/12/2015, p. 14).

A través de la metáfora marítima se alude al trabajo directivo des-
de una arista relacionada con los procesos de inestabilidad que se 
presentan en los planteles escolares, en donde se pone de relieve el 
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valor de la estrategia de maniobra constituida por habilidades que las 
directoras han generado a partir de la experiencia.

El sentido fi gurado que subyace en las expresiones metafóricas 
permite explorar la posición y el lugar que ocupan las directoras, lo 
cual se devela por medio de lo que expresa Lucy: “yo sería el capitán, 
eso defi nitivamente o seriamos el capitán” (GF2, 11/10/2018, p. 2). Es 
posible revelar a través del lenguaje metafórico la conexión realiza-
da entre la labor directiva en un plantel con el trabajo del capitán del 
barco; en primer lugar, se destaca que en la estructura jerárquica de 
los dos ámbitos laborales hay una máxima autoridad que requiere del 
apoyo de otros para realizar su trabajo, sin embargo, desde la metáfora 
marítima la fi gura directiva es re-presentada por una autoridad mascu-
lina “el capitán”, implícitamente subyace una relación entre autoridad 
y género; esto se debe a que tradicionalmente el desempeño de los 
cargos directivos fueron signifi cados como propios para los hombres, 
las mujeres de manera más tardía ocuparon cargos directivos al co-
menzar a ser partícipes de las actividades laborales. Referir el trabajo 
de la directora a través de dicha metáfora llama la atención porque en 
los jardines de niños generalmente los cargos directivos1 son ocupa-
dos por mujeres; no obstante, parece haber una suerte de asociación 
relacionada entre el género masculino y la pericia de dirigir.

Pensar a la escuela en términos de dicha metáfora marítima, per-
mite advertir la referencia a situaciones difíciles e imprevistas que po-
nen en peligro la estabilidad del plantel, de los compañeros de trabajo 
y del alumnado; en una condición de este tipo, parece ponerse de 
relieve la maniobra para enfrentar los riesgos, lo cual de acuerdo con lo 
expresado por la directora implicaría intervenir con la intención “sacar 
el barco que se está hundiendo”, esto conlleva a la toma de decisio-
nes, a dar solución a las situaciones que se le presenten y salvaguardar 
la integridad de los alumnos; la fi nalidad radica en proteger la estabili-
dad laboral tanto de sus compañeros como la propia, o incluso evitar 
que los estudiantes puedan estar en riesgo, pues esto afectaría su per-
manencia o incluso llegar a ser destituidas. Cabe señalar, que implíci-
tamente subyace cierto temor porque la escuela y el personal puedan 
desaparecer, cuestión que opera desde lo fantasmático.

La función directiva involucra dirigir y organizar el funcionamiento 
del plantel, desde la metáfora marítima implicaría “dar dirección al bar-
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co” hacia determinado destino o puerto, cuestión que hace eco en la 
formar de signifi car el trabajo de las directoras, sin embargo, el énfasis 
se pone en el proceso de dar dirección acentuando la inestabilidad  y 
una prioridad centrada en conservar el equilibrio para “mantener a fl o-
te” las situaciones que se les presentan.

Por otra parte, Ball (1989) recupera la metáfora marítima plantea-
da por Oakeshottt (1962) para abordar que en la cultura política de la 
escuela hay un énfasis en el empirismo, en tanto que la preocupación 
se centra en la supervivencia, de tal forma que “los medios desplazan 
a los fi nes” (Wolin citado por Ball, 1989, p. 143). En este sentido “man-
tener el barco a fl ote” pone de relieve la efi ciencia validada en las habi-
lidades y la experiencia pasando a segundo término el objetivo para el 
cual fue creada la escuela.

Mantener el funcionamiento del plantel, implica atender las situa-
ciones problemáticas que se presentan con los padres de familia en 
donde el papel del directivo radica en mantener la calma a fi n de evitar 
exacerbarse.

Mary Carmen: …he logrado mucho con este curso que nos en-
señaron a respirar, antes de explotar, padres jóvenes muy…, su-
mamente agresivos, y tenemos que tranquilícense todo va estar 
bien  vamos a llegar a la mejor solución, una situación que se 
había dado y llegar después hablar con la maestra cálmate no 
pasa nada simplemente vamos a encontrar la mejor solución para 
que las cosas vuelvan a funcionar y como dice Ara es difícil llevar 
un barco así, más aparte en esta situación  del estrés laboral en 
que vivimos siento a veces que ya no puedo.., digo  si se hunde 
el barco lo voy a hundir yo, porque yo ya no puedo; pero siento 
que tengo un gran equipo…, bueno si yo lo estoy tripulando hay 
vamos, todas son importantes en este barco para que no se vaya 
a pique (GF2, 11/10/2018, p. 4).

En lo expresado por la directora su función implica dar solución 
a diversas situaciones, entre ellas los problemas que los padres de 
familia le externan, en donde resulta necesario saber lidiar con las for-
mas y actitudes en que manifi estan sus inconformidades. El trato a los 
padres y la manera de atender sus solicitudes es sumamente cuida-
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do, porque estos actores pueden acudir a otras instancias externas 
cuando la directora no les da una solución; lo cual ocasiona que los 
problemas salgan de la escuela y haya menos posibilidades de que la 
directora incida en la solución.

Estas condiciones alteran el funcionamiento estable del plantel, 
provocan tensiones para la directora aunado al estrés laboral suscitado 
por los cambios que ha trajo consigo la reforma del 2013. Desde su dis-
curso la directora expresa tratar de mantener la calma ante los demás; 
no obstante, las tensiones generadas le provocan agotamiento; incluso 
de manera metafórica indica “si se hunde el barco lo voy a hundir yo” 
situación asociada a llegar a un punto en donde no pueda mantener el 
equilibrio por agotamiento o falta de pericia; aunque una de las forta-
lezas para continuar se sitúa en contar con un buen equipo de trabajo, 
lo cual parece darle impulso para continuar y a la par reconocer que la 
labor de las educadoras también incide para que el “barco no se vaya 
a pique”, es decir, para que la escuela no se desestabilice. Así el rol de 
la directora desde la metáfora se sitúa en la estrategia de maniobra, la 
habilidad de dirigir y la pericia para enfrentar lo que se les presenta.

Otra de las metáforas a través de la cual se alude a la posición 
que ocupa la directora en la escuela, está asociada a ser “la cabeza 
de la escuela”, en este sentido, los miembros del equipo de trabajo se 
consideran imaginariamente como miembros de un cuerpo; el signifi -
cado que tiene ser “la cabeza” entraña algunos sentidos asociados al 
funcionamiento, al control y a la toma de decisiones.

Mary Carmen: El trabajo del director es ser la cabeza del escuela 
y sí tu cabeza no funciona, no funciona nada, entonces si tú como 
educadora provocas un problema, quien lo tiene que resolver: el 
director, antes de que salga de la escuela y si te lleven a derechos 
humanos por una negligencia tuya, quién va a  es el director y sí 
hay problemas es el director el primero que tienen que solucionar, 
entonces para cualquier cosa yo soy la cabeza y trato también 
de que ellos sean parte del equipo, que no se excluya o sea ellos 
para mí son mi mano derecha (se refi ere al personal administra-
tivo, intendentes y la maestra de computación), se puede decir, 
dentro de las dos partes no, pero son mi mano derecha porque en 
determinado momento yo te comentaba si estoy bien con ellos, 
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ellos son mis ojos, mis oídos, todo lo que pase, todo lo que suce-
da en una escuela lo voy a saber en determinado momento si yo 
tuviera una mala relación con ellos, ellos no me dirían lo que pasa 
y la escuela se va a pique; del otro lado mantengo también bue-
nas relaciones con las docentes y trató de integrar los dos grupos 
a fi n de que se haga uno sólo y que estemos para un fi n común 
(E3B, 18/03/2016, p. 23).

Simbólicamente se defi ne el trabajo de la directora a través de 
“la metáfora ser la cabeza de la escuela”, asociada al hecho de que en 
ella recae la responsabilidad de pensar y dar solución a una serie de 
cuestiones que se presentan en la escuela, lo cual coloca el énfasis en 
la necesidad de cierta racionalidad que permita una toma de decisio-
nes acertadas.

Existe una frase que se reitera en los materiales y que sirve para 
ilustrar la imagen que está operando: “El director es la cabeza de 
la escuela”. Desde esta “metáfora arquitectónica”, la posición im-
plica pensar en un lugar que indica una presencia, un espacio y los 
límites de un territorio. A partir de esta mirada tópica pensamos en 
una “infraestructura imaginaria” (Fustier, 1989), que funciona como 
soporte, y entonces podemos decir que la función directiva apa-
rece como un “organizador institucional” (Nicastro, 1998, p. 117).

Para Fernández (1994) un organizador opera como un polo de 
atracción, en tanto que aglutina y genera una serie de hechos y accio-
nes de diversa naturaleza que ayudan a consolidar el funcionamiento 
institucional. Desde la estructura laboral la directora ocupa un lugar 
dentro del organigrama escolar; no obstante, lo que parece darle sen-
tido a su trabajo se sitúa desde el orden de lo imaginario, así “ser la 
cabeza” implica una posición distinta en donde a los demás integran-
tes se les da el lugar de miembros del cuerpo, de ahí que la directora 
destaque quiénes son su “mano derecha” al referirse a las personas 
que le ayudan a mantener el control de la escuela al informarle lo que 
sucede; por lo cual, indica que ellos son sus oídos y sus ojos, esto 
permite destacar un énfasis en la vigilancia atenta de lo que ocurre al 
interior del plantel.
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La importancia que tiene el personal de intendencia, administra-
tivo, así como la maestra de computación, es básica para la directora 
dado que como grupo representan una ayuda en dos sentidos; por un 
lado, por las funciones que les compete realizar y que coadyuvan a man-
tener el funcionamiento de la escuela a través del trabajo administrativo 
y del mantenimiento higiénico de las instalaciones, por otro lado, como 
parte de lo instituyente también cumplen con acciones que implican es-
tar al pendiente de las situaciones generadas al interior del plantel o los 
comentarios que realizan las educadoras y los padres de familia; por tal 
motivo, para la directora es importante  preservar un trato cercano con 
ellos, esto favorece la construcción de lealtades al interior del plantel, 
en donde dichos actores ocupan un lugar central, incluso la directora 
señala: “están siempre al pie del cañón conmigo” (E3B, 18/03/2016, p. 
24) a través de esta metáfora que proviene de la milicia de manera im-
plícita se hace referencia a quiénes le ayudan a vigilar, le informan, están 
preparados para defender, proteger  y enfrentar con ella “la batalla”, en 
tanto que imaginariamente son su “mano derecha”. Los colaboradores 
se convierten en aliados, le ayudan a cuidar cada uno de los fl ancos en 
el área de trabajo; en específi co, aquellas situaciones relacionadas de 
manera directa con las educadoras, los padres de familia y el alumnado.

El trabajo de la directora desde la metáfora “ser la cabeza de la 
escuela” también está asociada a una serie de responsabilidades, en 
donde se procura actuar de manera oportuna ante hechos que puedan 
detonar problemas.

Martha: ...porque dicen ya se dio que se le escapan los niños y 
que no se dan cuenta, y dices esas negligencias, esas cuestiones 
de, de que no les importa, de que son descuidadas, dije eso no 
me gusta, dices el hecho de llegar a ser directora dices es tu res-
ponsabilidad, dices ya no es nada más ser educadora, la que está 
a la cabeza eres tú y tienes que estar por el bienestar de todos, de 
todos, o sea cuidar todo, entonces es, es un gran reto, tengo ahí 
una cuestión que cumplir (E4A, 17/11/2015, p. 25).

Signifi car “ser” o “estar a la cabeza” de la escuela está asociado 
a la toma de decisiones oportunas a fi n de prever que se generen pro-
blemas; un aspecto sustancial de su trabajo consiste en preservar la 
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integridad física del alumnado; porque son ellas quienes en gran parte 
afrontan la situación ante algún perjuicio que ponga en riesgo a los 
niños y trascienda mediante la intervención de otras instancias como 
es el hecho de llegar a instituciones como Derechos Humanos. Para 
la directora ser la cabeza de la escuela conlleva la responsabilidad de 
procurar el bienestar del alumnado y tomar las medidas pertinentes a 
fi n de evitar que los niños corran algún riesgo, pues esto implicaría un 
problema no solo para la educadora sino sobre todo para la directora 
como responsable del funcionamiento del plantel.

La metáfora arquitectónica a través de la cual las directoras atri-
buyen “ser la cabeza de la escuela” remite prioritariamente al funciona-
miento del plantel, el cual no solamente es signifi cado desde ese tropo; 
de acuerdo con Lizcano (2003) las metáforas constituyen una tupida 
“red de conexiones” lo cual obedece a la lógica de lo imaginario; en 
este sentido, está presente una “relación de remisión” ligada al fl ujo 
representativo de la psique a través del cual emergen y se ponen en re-
lación las re-presentaciones, para Castoriadis (2007) la psique está en 
una constante búsqueda de sentido guiada por el placer de represen-
tación; sin embargo, no podemos tener acceso a las re-presentaciones 
del sujeto; solo a través del lenguaje nos acercamos al sentido que le 
atribuyen a las cosas y a lo que son.

La metáfora al ser expresada por medio de la lengua no se limita 
a los signifi cados canónicos de las palabras, en tanto que implica todo 
lo que se pueda decir y pensar en relación a ella; por lo cual, su análisis 
es inagotable, en ella el sentido abunda y siempre queda abierto, de 
ahí que se pueda pasar de una metáfora a otra, constituyendo una red 
de interconexiones ilimitadas.

Lucy: Ahorita me quedé pensando porqué decimos que somos la 
cabeza, yo me imagino que somos como una gran maquinaria y 
nosotros somos el eje como directivos y entonces cada maquinita 
tienen engranajes; entonces imagínate si alguno de esos engra-
najes se llega atorar o deja de funcionar, de quien es esa respon-
sabilidad de hacer andar esa máquina, pues del eje, que somos 
nosotros y como dice Mary Carmen son desde papás, niños, cola-
boradores, comunidad, sociedad, exactamente es todo un mundo 
un contexto que estamos manejando esa gran máquina.
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La metáfora de la máquina utilizada en la teoría clásica de las or-
ganizaciones, ha constituido una forma de signifi car imaginariamente 
el funcionamiento de la organización centrado en: el control, la preci-
sión y la efi ciencia del trabajo. Esta signifi cación conlleva a considerar 
a los trabajadores como piezas remplazables de la máquina; y el fun-
cionamiento mecánico caracterizado por actividades rutinarias y me-
canizadas; de acuerdo con lo que señala  Morgan (1990) para algunos 
teóricos de la organización como Max Weber dicha metáfora cobró 
sentido desde la burocratización, en donde la organización burocrática 
tienden al establecimiento de rutinas y con ello  la mecanización de la 
acción humana; mientras que para Fayol, Mooney y Lyndall, la orga-
nización fue concebida como maya de partes en donde prevalece un 
engranaje de responsabilidades.

A través de la metáfora de la máquina se centra en el funciona-
miento de la escuela desde la estructura laboral, en donde la directora 
atribuye ser “el eje”, en este sentido, asume que es una parte fundamen-
tal de la máquina cuya responsabilidad recae en mantener el funciona-
miento armónico entre cada una de las partes. Desde una lógica mecá-
nica de articulación entre funciones, responsabilidades y acciones hace 
referencia al engranaje de las partes cuyo funcionamiento depende del 
eje, como una pieza imprescindible sin la cual no funcionaría el plantel.

Simbolizar la función directiva desde la metáfora del eje trae con-
sigo la valoración de un trabajo que está defi nido a través de respon-
sabilidades que delinean la acción; si bien, la función directiva implica 
efectuar acciones de diversa naturaleza en relación a cada una de las 
dimensiones del trabajo (pedagógico, administrativo, de organización 
y  vinculación con la comunidad) lo que le da sentido a la función dista 
de centrarse en la reproducción de la acción, esto se debe a que los 
sujetos transitan por la construcción del rol a partir del cual se asumen 
frente a las tareas que les desmanda su función.

Al simbolizar el funcionamiento del plantel a través de la metáfora 
de la máquina, se pone de relieve una racionalidad instrumental, en don-
de se parte del supuesto de que el trabajo y la acción de los sujetos están 
defi nidos desde la función que les compete desempeñar; en específi co 
dicha metáfora expone una mirada reducida al orden de lo mecánico con 
escasa posibilidad de dar cabida a una parte impredecible de los proce-
sos en que cada sujeto asume su trabajo y explicita su acción educativa.
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Signifi car a la escuela como máquina también se relaciona con 
el papel que  tiene ante la comunidad educativa, en este sentido esta 
signifi cación pone de relieve concebirla como “dispositivo” que gene-
ra determinado tipo de ciudadanos (Pineau, 2001), en función de los 
fundamentos fi losófi cos y ontológicos que se defi nen a través de las 
políticas educativas el tipo de hombre que se desea formar.

Por otra parte, el trabajo de la directora implica enfrentar conti-
nuamente situaciones imprevistas, en donde el uso de la negociación 
es fundamental.

Aracely: …y tenemos que ser también muy buenas negociadoras 
¿para qué? para ir como se dice coloquialmente ir capoteando 
lo que nos llega desde fuera de la escuela, dentro de la escuela, 
con la autoridad educativa, con la autoridad educativa que no te 
apoya, con la autoridad educativa que te pone piedritas, con la 
autoridad educativa que sí te escucha; o sea ir buscándole por 
todos por todos esos espacios y no se diga con los cientos de 
padres de familia que se convierten en cientos de experiencias 
diversas con las que no puedes ni debemos jamás enfrentarnos, 
porque eso nos convertiría en un ring de lucha en la escuela y de 
eso no se trata, se trata de ser asertivos, se trata de ser tolerante, 
se trata de persuadir antes que convencer, se trata de negociar 
antes de imponer; entonces creo que es verdad también lo que 
aquí ha comentado la compañera (se refi ere a Lucy) le experiencia 
te va dando muchas, muchas herramientas, pero sí es importante 
en un momento dado tener un sustento que te diga viene aquí, no 
es porque lo digo yo (GF1, 4/12/2015, p. 6).

La frase “capoteando lo que nos llega desde fuera de la escuela” 
implica recurrir a la negociación, por medio de la cual se esquivan los 
enfrentamientos directos y se evitan con habilidad las difi cultades para 
no salir afectadas. La negociación es una manera de protegerse y evi-
tar que surjan problemas; ser hábil para negociar o convertirse en “ne-
gociadores expertos” lo atribuyen a la experiencia, por el hecho de que 
frecuentemente tienen que lidiar con situaciones de dicha naturaleza.

Lo sustancial para la directora en los procesos de negociación 
radica en evitar que la escuela se constituya en “un ring de lucha” de 
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ahí que sea una herramienta para tratar los asuntos con diferentes 
actores educativos, incluyendo a la autoridad que no apoya y “pone 
piedritas”; pero sobre todo la negociación es utilizada con frecuen-
cia con los padres de familia con quienes los directivos consideran  
que nunca se deben de enfrentar porque ellos son una parte sustan-
cial en la escuela ya que proveen los recursos económicos y tam-
bién mantienen el funcionamiento del plantel llevando a sus hijos a 
la institución educativa.

“Capotear lo que llega…” conduce a advertir una posible rela-
ción entre el trabajo de la directora y el de un torero en donde dicha 
expresión da cuenta de las situaciones difíciles que el directivo en-
frenta en su trabajo, así el término capotear utilizado comúnmente 
en el ámbito taurino entraña signifi caciones profundas porque si un 
torero no es hábil para esquivar al toro puede salir lastimado o perder 
la vida, en este sentido subyace la idea de que la directora debe ser 
hábil para negociar las situaciones, pero también el lugar que ocupa 
la directora puede ser signifi cado como un lugar en el que se corre 
peligro, cuestión asociada a la fragilidad del cargo, ya que una mala 
decisión puede poner en riesgo su permanencia en el trabajo, de tal 
forma que esta situación conduce  a fantasear con una muerte sim-
bólica a través de la destitución del cargo. Por otra parte, el trabajo 
de la directora también implica al igual que el del torero ser mirado, 
reconocido o criticado; en cierto sentido parece que entraña dos po-
laridades tanto el sufrimiento al ser desacreditado por los otros o en 
su caso la gratifi cación narcisista al ser reconocido por los otros en 
función del trabajo que realice.

Aracely: tienes que aprender a negociar las relaciones sociales que te 
lleven a alcanzar objetivos institucionales, no personales, entonces eso 
tiene que ver con capotear, cómo negociar, lidiar, aceptar de manera 
pertinente, de manera positiva, todo lo que acontece dentro y fuera del 
plantel que tienen que ver con la fi gura directiva no, y que por lo tanto 
impacta o inmiscuye a todos los demás colaboradores (GF2, p. 7).

Capotear tiene que ver con el uso estratégico de técnicas de ne-
gociación que les permiten a las directoras lidiar con todo lo que ocu-
rre en la escuela, las incidencias, los confl ictos, los imprevistos, y las 
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situaciones generadas desde el exterior; es una forma de enfrentar lo 
que sucede, de aprender a sortear las circunstancias que se les pre-
sentan. El acento se pone en la negociación de las relaciones sociales, 
como parte sustantiva, lo cual conduce a pensar en el tipo de vínculos 
a partir de los que se defi nen las relaciones laborales en el hacer coti-
diano. El énfasis en las relaciones sociales aparece como una condi-
ción para alcanzar los objetivos institucionales.

Desde el ámbito de la tauromaquia capotear involucra realizar una 
serie de suertes al enfrentar al toro; hacer uso de la muleta y efectuar 
una serie de suertes (un pase natural, un derechazo, trincherazo, etcé-
tera). Para Ortega (1950) “el toreo no es una cuestión de fuerza porque 
ésta en seguida puede producir la brusquedad, la aspereza…, [en este 
sentido, es] la antítesis de la suavidad y la lentitud” (p.11).

Capotear asociado a la negociación implica para directora proce-
der de cierta manera; es decir, con pertinencia, siendo positiva y sutil, 
lo cual remite al tacto con el que aborda los asuntos; de esta manera, 
imaginariamente se establece una relación con el proceder del torero, 
quien valora como enfrentar al toro, que tipo de suerte realizar y la de-
licadeza con que la efectúa.

Aracely: Estamos cuidando todos nuestros fl ancos, estamos tra-
tando de no descuidar ninguna situación, 
Lucy: Y hacer una buena faena 
Aracely: Estar un paso adelante con una visión holística, nosotros 
como ya también lo dijo Mary Carmen nosotros no podemos en-
frascarnos en la parte administrativa, entonces también le damos 
por ahí un derechazo no, la parte pedagógica la más importante, 
otro, la parte social, hasta la parte económica, la parte de infraes-
tructura, de proyección hacia la comunidad, de las elaciones que 
se gestionan dentro, entonces son muchas faenas la que hay que 
estar librado para no salir corneado (GF2, 11/10/2018, p.).

Cuidar todos los fl ancos está asociado con las todas las dimen-
siones del trabajo (social, administrativa, pedagógica, comunitaria, 
etcétera) que realiza la directora, su proceder en cada una es distin-
to y le demanda diversas habilidades. Implícitamente en su discurso 
aparece la parte administrativa como una dimensión que involucra 
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destinar gran cantidad de tiempo; aunque hay un reconocimiento de 
que las cuestiones pedagógicas tienen mayor importancia.

Capotear o en su caso darle un derechazo a lo pedagógico tam-
bién parece estar asociado a las formas en que se procede, de ahí que 
estar un pasito adelante para enfrentar esta parte de trabajo involucre 
que las directoras dispongan de ciertos saberes para proceder en esa 
dimensión de su trabajo.

Para las directoras la metáfora del torero simboliza su trabajo 
y les permite construir su rol directivo fundado en las formas de 
proceder y enfrentar como toreros cada una de las circunstancias 
que se les presentan, sin descuidar cada una las dimensiones del 
trabajo; así, hacer una buena faena está relacionado con desem-
peñar un buen trabajo, perceptible y valorado ante los demás; au-
nado a esto, aparece de manera latente cuidarse para no ser “cor-
neada” o embestida por algún tipo de situación o problema con 
los integrantes de la comunidad educativa, de esta forma lo que 
se cuida es no salir afectada, lastimada o incluso hasta llegar a ser 
destituida, de ahí el énfasis en  cuidar todos los fl ancos y todo lo 
que involucra su trabajo.

Una parte fundamental de signifi car el trabajo radica en “hacer 
faena” lo cual no resulta sencillo por los riesgos que implica.

Aracely señala: estoy fatigada…, pero no soy la única y pues 
hay que echarle ganas a eso venimos y basta victimizarse, aun-
que sea un pasito y luego otro y ahí vamos haciendo faena, li-
brando así ya medio ensangrentadas, pero si seguimos (GF2, 
11/10/2018, p.8).

El trabajo puede causar fatiga, dado las múltiples tareas que efectúa 
una directora; sin embargo, prevalece una actitud positiva frente al trabajo, 
en donde las directoras no parecen rendirse ante lo que se les presenta, 
incluso la directora indica dar un “pasito y luego otro” lo cual se relaciona 
con la forma en que un torero actúa, paso a paso enfrenta las situaciones 
y se libra de ser derrotado; la fi nalidad se sitúa en continuar con el trabajo 
incluso “ya medio ensangrentadas” expresión que denota que en ocasio-
nes han salido afectadas, lo cual parece constituir parte de los riesgos de 
su función, los cuales dejan huella, pero no son causal para rendirse.
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La construcción del rol desde el imaginario social de la familia.

La construcción del rol de las directoras es un proceso continuo que 
pone en juego la forma de signifi car el hacer directivo, las relaciones 
con los integrantes del equipo de trabajo y de la comunidad escolar, 
involucra una construcción subjetiva que se da en un entramado de 
signifi caciones imaginarias a partir de las cuales crean una imagen de 
sí mimas en relación a la posición que ocupan ante el grupo.

Los directivos en el ámbito escolar son fi guras de autoridad; por 
lo cual, su rol implica constituirse desde esta dimensión; en este sen-
tido, involucra cómo han signifi cado la autoridad desde sus propias 
vivencias, con qué fi guras de autoridad se han identifi cado y cómo han 
signifi cado las relaciones con la autoridad. 

El rol también se constituye en relación a los otros y a partir de 
la posición que cada uno ocupa dentro del grupo, entraña modos sin-
gulares de vincularse con los otros; Podcamisky (2006) afi rma que “el 
rol comunica, vincula, es interaccional, en el sentido que se gesta y se 
ejerce en la interacción posibilitándola” (p. 181). 

Interesa mostrar cómo han signifi cado su rol en función de los 
vínculos que se gestan entre el equipo de trabajo; cada integrante le 
otorga sentido y signifi cado a su relación con sus compañeros de tra-
bajo. En el caso de las directoras de la zona escolar cobran relevancia 
los vínculos imaginarios asociados a “lo familiar”, pues se consideran 
a los integrantes del equipo de trabajo como “una familia”.

Algunos autores como Bourdieu (1997), Frigeiro (1992), plantean 
que la categoría de la familia sirve como un modelo relacional en las 
instituciones; esto se debe a que constituye una matriz bajo la cual se 
organizan las actitudes, comportamientos y conductas; culturalmente 
tiende a destacar la integración de sus miembros a través de los lazos 
afectivos, ponderando esto como un aspecto positivo que llega a pre-
valecer  aun cuando el espacio de lo familiar también alberga difi culta-
des y confl ictos. 

La trama de relaciones fi ncadas en el imaginario social de la 
familia trastoca las formas de organizar, orientar y asumir el traba-
jo, de acuerdo con Anzaldúa (2010) el imaginario social “se refi ere 
a creaciones imaginarias, signifi caciones sociales que producen or-
ganización de sentido, cristalizadas en la cultura, en los sistemas 
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simbólicos, mitos, creencias, concepciones y valores que regulan las 
relaciones sociales” (p. 57).

Las creaciones sociales en torno a la familia ponen de relieve el 
vínculo que se genera entre sus integrantes, involucra una serie de 
lazos y relaciones, de manera ilusoria se pone de relieve un vínculo 
garante de seguridad y mediado por la afectividad.

Lucy: Entonces al llegar aquí al ver que la maestra Rosita ya ha-
bía dejado un buen equipo de trabajo, porque yo creo que todo 
esto ha sido a que se cultivó esa semillita bien y partir de ahí fue 
un reto para mí, entonces como continuar o darle continuidad a 
esa hermandad y a ese equipo educadora, a pesar de que aquí 
han salido varias compañeras, desde un principio es, la que viene 
sabe mira aquí estamos trabajando así, así, así y le entras y acá 
y allá, es leerles bien como se trabaja, es decirles lo que pasa en 
Jardín de Niños ABC se queda en Jardín de Niños ABC (Nombre 
fi cticio del plantel) y se trabaja para fortalecer este equipo de tra-
bajo. (E1B, 13/11/2015, p. 22).

La existencia de un “buen equipo de trabajo” en un plantel esco-
lar es atribuida a la forma en que se fueron defi niendo las relaciones 
y la colaboración; aspecto que Lucy reconoce porque trabajó como 
educadora en el jardín de niños antes de obtener su ascenso al car-
go directivo, por lo cual tenía referencia de la labor de la exdirectora. 
Haber sido partícipe del funcionamiento interno del plantel la llevaron 
a advertir la lógica del funcionamiento del equipo de trabajo el cual se 
encuentra sostenido por el imaginario de “lo familiar” en donde se pon-
dera la igualdad entre los integrantes a través de la signifi cación de la 
“hermandad” como producto de “haber cultivado bien la semillita” frase 
que alude a la reproducción de un tipo de relaciones en donde subyace 
un sentido naturalista atribuido a la forma en que se gestaron y promo-
vieron las relaciones entre el personal; fundadas en una relación vincu-
lar sostenida desde lo imaginario, en donde la “hermandad” no surge 
por sí sola, sino que es producto de las signifi caciones compartidas a 
través de la directora anterior (Rosita) y las integrantes del personal. 

Para Lucy es importante preservar desde lo imaginario un senti-
do vincular de parentesco atribuido las relaciones entre el equipo de 



Revista
educ@rnos 90

trabajo, de ahí que resulte un reto dar continuidad a los vínculos de 
relación en el mismo tenor en que se fueron defi niendo. A través de la 
signifi cación de la hermandad parece prevalecer la idea de protegerse 
entre sí y conservar cierta lealtad entre el grupo, lo cual implica ser re-
servados y evitar comentarios hacia el exterior del plantel en donde se 
dé a conocer lo que sucede al interior.

Por otra parte, a través de “la hermandad” existe una recupe-
ración de un orden simbólico de lo femenino, lo cual pone de relieve 
la semejanza en el género, la posición atribuida a las integrantes en 
términos de hermanas y la profesión en tanto que son parte de lo que 
denomina “equipo educadora”, en esta forma de signifi car la relación 
no hay cabida para la diferencia en donde aparezca explícitamente la 
existencia de una autoridad, se borran las diferencias entre las posi-
ciones jerárquicas2 que ocupan en el plantel, diluyéndose a nivel ima-
ginario la posición de autoridad que tiene la directora con respecto a 
las educadoras. Asumirse como la hermana en el equipo de trabajo, va 
más allá de que prevalezca una lógica de igualdad entre las integrantes 
del equipo.

Lucy: …nunca he perdido la esencia de educadora o sea yo siem-
pre con mis compañeras, hasta con los padres de familia  a ve-
ces me da pena de decir en mis presentaciones yo soy la direc-
tora, de verdad, yo siempre soy…, yo estoy a cargo ahorita en 
este momento de este plantel educativo, porque el decir directivo 
como que es algo que pesa, yo creo que en ese aspecto no he 
perdido el piso, con mis compañeras yo les digo yo soy una más 
de ustedes y crezco con ustedes y creo que me ha funcionado 
(E1B, 13/11/2015, p. 4).

Bajo el pacto “somos iguales” se ocultan algunas cuestiones aso-
ciadas con las diferencias que existen en la posición que cada una 
ocupa en la estructura jerárquica del plantel; lo cual se deja ver cuan-
do Lucy expresa que decir “directivo… es algo que pesa” pues hacer 
evidente su rol como directora ante los demás pone de manifi esto la 
desigualdad entre funciones, lo cual puede traer consigo que sus com-
pañeras la vean diferente y además el hecho de que sea directora pue-
de generar entre sus colaboradores sentimientos de envidia o generar 
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rivalidad, lo cual se desea evitar porque aparece como una amenaza 
latente que puede destruirla. De ahí que la hermandad suela funcio-
nar como un mecanismo de defensa ante la amenaza que representa 
no ser iguales y ocupar una posición diferente. Las expresiones “no 
perder la esencia de educadora” y “soy una más de ustedes”3 llevan 
implícito el deseo por conservar una posición de igualdad.

Por otra parte, asumir que existen lazos familiares entre la direc-
tora y los integrantes del equipo de trabajo, sitúa a las directoras en el 
terreno de lo doméstico en donde las relaciones se idealizan a partir de 
la armonía y de los lazos de solidaridad que se puedan generar.

Mary Carmen: en la mañana comentaba precisamente con don 
Ciro, le decía somos familia, nosotros somos familia aquí adentro 
de la escuela, bueno no de lazos consanguíneos, pero somos 
familia, porque cuantas horas permanecemos aquí y estar vién-
donos mal y demás, eso es a lo que nos enfrentamos grupos, 
subgrupos dentro de la misma escuela. (E3B, 18/03/2016, p. 4).

El marco de relaciones que se generan en la escuela es sostenido 
por la directora desde el imaginario social de la familia, en donde si 
bien se reconoce que no los unen los lazos consanguíneos, aparece 
latente la idea de la unión asociada a la preservación de un solo grupo, 
dado que la coexistencia de subgrupos en el ámbito laboral parece 
amenazar la estabilidad en las relaciones. 

El signifi cado que tiene la expresión “somos una familia” implí-
citamente moviliza la idea de permanecer juntos en una espacio co-
mún, en donde imaginariamente se reduce a la escuela al ámbito de lo 
doméstico y de las relaciones fi liales; Jean-Pierre Vidal (1994) plantea 
que el grupo institucional al asumirse como un grupo de “familiares” 
pone en movilización “una fantasmática familiar” que remite tanto a los 
vínculos arcaicos o primarios establecidos con los padres como a la 
“prohibición del incesto” que “entre los miembros de una comunidad 
funciona, antes de toda elaboración conceptual como organizador in-
consciente de las representaciones del grupo de familiares” (p. 229).

Así los prototipos domésticos y los roles familiares “el padre”, “la 
madre”, los “hermanos” operan simbólicamente en las relaciones entre 
los sujetos estableciendo vínculos imaginarios que se sostienen en la 
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relación padres-hijos y hermanos. Bajo la representación de la familia 
se oculta la dimensión política de la institución, de tal forma que lo se 
sobrepone son los lazos afectivos que vinculan a los sujetos, así la 
traición, la envidia y los sentimientos hostiles que pudieran fracturar 
las relaciones entre los integrantes del grupo parecen quedar velados 
o tienden a ser “reprimidos”, pues la lógica de lo familiar los plantea 
como inaceptables; esto cobra relevancia en un ámbito de predominio 
femenino donde existe mayor tendencia a que surjan rivalidades. Para 
la directora sostener las relaciones micro-políticas de la escuela bajo 
el “esquema de la familia” puede operar como un mecanismo de pro-
tección ante la amenaza de que los integrantes del equipo de trabajo 
puedan actuar en su contra o se formen subgrupos en los que pueda 
quedar excluida.

Sostener el trabajo directivo en la escuela a través de la repre-
sentación de la familia desdibuja las relaciones laborales en donde lo 
sustancial que tiene que ver con su labor pedagógica es velado, lo que 
se pondera se sitúa en mantener unido al grupo a través de vínculos 
fantaseados. Por medio de la fi gura materna se reivindica la presencia 
del imaginario social de la familia.

Mary Carmen: Y somos eso una…, me siento…, digo yo soy la 
mamá de todos ellos, me siento como si tuviera yo que proteger-
los, no como la jefa, la que manda, la que ordena, la que pide, la 
déspota no,  sino la que está ahí para apoyar, o sea te apoyo, te 
ayudo, en qué te puedo ayudar (E3B, 18/03/2016, p. 9).

Las relaciones que se establecen entre la directora y el personal 
forman parte de la dimensión psicoafectiva, en donde los vínculos y 
lazos afectivos pueden estar asociados a fenómenos de resonancia, 
la cual “supone la existencia, en cada uno de nosotros de ciertas 
escenas que resumen la red de relaciones y el papel que más fácil-
mente nos adjudicamos y el que le adjudicamos a otros” (Fernández, 
2001, p. 54).

Asumir imaginariamente desde el rol directivo la posición de la 
madre está relacionado con la ambivalencia de querer proteger a los 
demás, pero a la vez también protegerse a sí misma, explicar este se-
ñalamiento lleva a considerar que los roles de autoridad en los esta-
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blecimientos educativos promueven inseguridad y temor (Fernández, 
2001). Por ello, la directora no desea que la vean como “la jefa o la 
que manda” sino como una madre protectora en quien los integran-
tes del equipo pueden confi ar sabiendo de antemano que guardará 
discreción. A través de la fi gura de la madre subyace la creencia de 
que los hijos no pueden atentar contra ella; asumirse de esta manera 
le provee de cierta seguridad en donde se reducen las posibilidades 
de que alguien proceda en su contra, de tal forma que a través de del 
imaginario maternal se encaran los temores internos y la ansiedad que 
puede producir ocupar un cargo de autoridad.

Esta identifi cación de roles directora–madre permite preservar ima-
ginariamente un lugar de autoridad, en donde existe un doble juego, por 
un lado, la negación de la autoridad delegada y por otro, la autoridad 
fundada en una relación maternal que puede resultar menos amenazan-
te para el otro. Por otra parte, mantener la imagen materna a través de 
rol directivo representa de acuerdo con Elizondo (1999) la posibilidad 
de tener hijos sin que medie la presencia masculina de tal suerte que la 
mujer se fi gura como un ser completo en tanto que no le falta nada. 

Es preciso señalar que la signifi cación de la madre eclipsa el rol 
institucional de la directora, de tal suerte que lo profesional se reduce 
a lo doméstico, pues la escuela fi gura como un hogar.

Por otra parte, desde el imaginario “somos una familia” se hacen 
evidentes las relaciones entre la directora y las educadoras en donde 
subyace un sentido de protección y cuidado.

Lucy: como directivo es ver, hasta donde si hago caso a las auto-
ridades y ahí tienes que ir valorando o sea este…, que tan conve-
niente  es sí, no, y a ver eso no, a ver si es esto puede pasar esto, 
y sí es esto pues de todas maneras o sea no, entonces a veces es 
bien difícil tomar esas decisiones, pero tampoco vas a anteponer 
a tus compañeras porque se le antojó a tu autoridad, o sea no, 
pues con la pena, usted es mi autoridad pero yo trabajo y convivo 
del diario, es como tu familia aquí, entonces qué es lo que tienes 
que hacer, este… cuidarlas.
Aracely: Protegerlas. 
Lucy: Cuidar a tu familia y con la pena al rato yo a ver cómo le 
haré con mi autoridad (GF, 4/12/2015, p. 22).
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Los márgenes de acción de la directora le permiten estimar lo 
que es más conveniente de realizar en los planteles escolares, así 
un aspecto al que se le presta atención está relacionado con las 
indicaciones que reciben por parte de las autoridades, las cuales 
se valoran en función de lo que puedan propiciar, de tal forma que 
se cuida no afectar al personal por cumplir con lo que la autoridad 
indica. Para las directoras no resulta fácil tomar una decisión de 
este tipo porque de alguna manera se encuentran en un punto 
intermedio entre la autoridad inmediata y el personal docente; sin 
embargo, suelen optar por cuidar y proteger al personal lo cual 
parece estar asociado a conservar la lealtad de su equipo de tra-
bajo y en ello subyace la idea de la unión a través de los lazos 
familiares.

Bibliografía

Anzaldúa, R. (2010). Lo imaginario como signifi cación y sentido. En 
Anzaldúa, R. (Coord.). Imaginario social, creación de sentido. Pp. 
25-58. México. UPN.

Ball, S. (1989). La micropolítica en la escuela. España: Paidós.
Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas. Barcelona: Anagrama.
Castoriadis, C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad. Buenos 

Aires: Tusquets.
Elizondo, A. (1999). Las trampas de la identidad en un mundo de muje-

res. México: ITACA.
Fernández, L. (2001). Instituciones educativas. Dinámicas instituciona-

les en situaciones críticas. Argentina: Paidós. 
Frigeiro, G. (1992). Las instituciones educativas Cara y Ceca. Elemen-

tos para su comprensión. Buenos Aires: Troqvel. 
Kaës, R., et al. (1996). La institución y las instituciones. Estudios psi-

coanalíticos. México: Paidós.
Lizcano, E. (2003). Imaginario colectivo y análisis metafórico. En Mora-

les A. M. (Coord.). Territorios ilimitados. El imaginario y sus metá-
foras, (pp. 3-26). México: UAEM, UAM-Azcapozalco. 

— (2006). Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y 
otras poderosas fi cciones. Madrid: Ediciones Bajo Cero/Trafi can-
tes de sueños.



95 Revista
educ@rnos

LA METÁFORA Y EL IMAGINARIO SOCIAL: 
CREACIONES DE SENTIDO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ROL DIRECTIVO

— (2012). Hablar por metáforas. La mentira verdadera (o la verdad 
mentirosa) de los imaginarios sociales. En Anzaldúa, R. (coord.). 
Imaginario social. Creación de sentido, pp. 63-90. México: UPN.

Morgan, G. (1990). Imágenes de la organización. España. RA-MA Editorial.
Nicastro, S. (2003). Asesoramiento pedagógico en acción. La novela 

del asesor. Barcelona: Paidós.
Ortega, D. (1950). El arte del toreo. Conferencia dictada en el Ateneo de 

Madrid. Consultada en: https://www.taurologia.com/articulo_im-
primir.asp?idarticulo=2403&accion= Fecha: 2/04/2019.

Pineau, P. (2001). ¿Por qué triunfó la escuela? o la modernidad dijo: 
“Esto es educación”, y la escuela respondió: “Yo me ocupo” En: 
Pineau, P. et al. La escuela como máquina de educar. Tres escritos 
sobre un proyecto de la modernidad. Buenos Aires: Paidós.

Plummer, K. (1989). Los documentos personales. Introducción a los pro-
blemas y la bibliografía del método humanista. Madrid: Siglo XXI.

Ramírez, Beatriz. (2009). La formación en un mundo de tiempos múl-
tiples. Ideas CONCYTEG año 4. No. 45, 9 de marzo de 2009, pp. 
379-400.

Vidal, J. (1996). El familiarismo en el enfoque “analítico” de la institu-
ción. La institución o la novela familiar de los analistas. En Kaës, 
R., et al. (1996). La institución y las instituciones. Estudios psicoa-
nalíticos. México: Paidós.

Fuentes primarias:

Entrevista a Lucy Mendoza, realizada en Jardín de Niños RZ. Fecha: 
13/11/2015. Código de entrevista: (E1B, 13/11/2015, p.).

Entrevista a Mary Carmen Rosas, realizada en Jardín de Niños LO. Fe-
cha: 18/03/2016. Código de entrevista: (E3B, 18/03/2016, p.).

Entrevista a Martha Patricia Ruíz, realizada en Jardín de Niños JM. Fe-
cha: 17/11/2015. Código de entrevista: (E4A, 17/11/2015, p.).

Grupo focal con directoras de la zona escolar 51, sector 80. Reali-
zada en Jardín de Niños LO. Fecha: 4/12/2015. Código: (GF1, 
4/12/2015, p.).

Grupo focal con directoras de la zona escolar 51, sector 80. Reali-
zada en Jardín de Niños LO. Fecha: 11/10/2018. Código: (GF2, 
11/10/2018, p.).



Revista
educ@rnos 96

Notas

1 En el Estado de Hidalgo actualmente el nivel de preescolar la presencia de 
varones en los cargos directivos es mínima, sólo hay un jefe de sector, un 
supervisor escolar y en el presente ciclo escolar 2018-2019, ningún hombre 
desempeña el rol directivo en un plantel escolar.
2 Hacer referencia a las posiciones jerárquica nos permite hablar en términos 
de organización entendida esta como “disposición jerárquica de las funcio-
nes en un conjunto defi nido” (Bleger citado por Kaës, 1996, p. 24).
3 Dicha expresión se evidencia cuando la directora asume algunas tareas al 
igual que el personal docente, como es el hecho de que un día a la semana 
dirija las actividades de activación física (breve serie de ejercicios realizados 
con todo el alumnado al inicio de la jornada escolar), aunado a esto la di-
rectora al igual que el personal docente diariamente porta una “bata” como 
parte de su vestimenta, esta prenda comúnmente suele ser igual para todo el 
personal, no solo le sirve proteger su ropa, es una prenda que les permite ser 
identifi cadas por los padres de familia y proyectar una imagen de igualdad, 
enmascarando las diferencias.
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Resumen

El presente artículo se relaciona con los resultados de la investigación 
denominada Sistematización y análisis de las buenas prácticas en la 
educación básica (un estudio del saber hacer escolar a partir de la mi-
rada del ATP) realizada por un grupo de docentes en la Universidad Pe-
dagógica Nacional y el proceso de evaluación para la permanencia que 
se aplicaba recientemente a los profesores de educación básica en Mé-
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xico. Se comparan sus resultados con los de una investigación del INEE 
mediante un análisis de tipo cualitativo con la fi nalidad de identifi car y 
describir lo que ha representado para un grupo de docentes de educa-
ción básica, el proceso de evaluación durante el ciclo escolar 2017-2018 
y como práctica no inclusiva.

Se refl exiona, de manera crítica, acerca de los factores que con-
dicionan su práctica; de la información que aportaron los documentos 
normativos para la evaluación y de la interpretación del proceso que 
hacen algunos maestros de este nivel de estudios.

Palabras clave: Profesor de educación básica, evaluación docente, edu-
cación básica, práctica docente, reforma educativa.

Abstract

This article is related to the results of the research called Systematiza-
tion and analysis of good practices in basic education (a study of school 
knowledge from the perspective of the ATP) conducted by a group of 
teachers at the National Pedagogical University and the evaluation pro-
cess for permanence that was recently applied to basic education tea-
chers in Mexico. Their results are compared with those of an INEE re-
search through a qualitative analysis in order to identify and describe 
what has represented for a group of teachers of basic education, the 
evaluation process during the 2017-2018 school year and how non-in-
clusive practice.

It refl ects critically on the factors that condition its practice; of the 
information that the normative documents contributed for the evaluation 
and of the interpretation of the process that some teachers of this level 
of studies do.

Keywords: Teacher of basic education, teacher evaluation, basic educa-
tion, teaching practice, educational reform.

En México, la evaluación de permanencia ha sido un proceso obligato-
rio para conservar la plaza de maestro, donde se pretende valorar las 
competencias profesionales de los docentes de educación básica que 
se encuentran en servicio, tal es el caso del que se llevó a cabo durante 
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el ciclo escolar 2017-2018. En general, los procesos ha sido califi cados 
como una práctica de castigo por constituirse como una fuente de ame-
naza y angustia (Sánchez y Corte, 2015), que persigue sancionar a los 
docentes, que no se vinculan con la realidad de su práctica educativa y, 
por lo tanto, ni  la mejora de esta.

Cabe recordar que en México, la primera evaluación de permanen-
cia se realizó en el año 2012, después de ser aprobada la reforma edu-
cativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el Instituto 
Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), en esta primera evalua-
ción participaron 134 mil 285 docentes y directores. La segunda evalua-
ción para el ciclo escolar 2016-2017, fue suspendida y no se realizó en 
el período de su calendarización (INEE, 2018, s/p).

En sus inicios este proceso fue califi cado como un ejercicio exito-
so, en este sentido algunos especialistas en el tema expresaron que la 
reforma educativa:

[…] pasó su primera prueba con la realización de los concursos 
de ingreso 2014-2015 para la educación básica y media supe-
rior. Sin embargo, la verdadera “prueba de fuego” está repre-
sentada por la evaluación del desempeño a profesores que se 
encuentran en servicio, que incluye la promoción en la función y 
la permanencia. La promoción en la función implica, entre otras 
posibilidades, obtener mayor número de horas frente a grupo o 
un tipo de reconocimiento (económico o de otro tipo); el reco-
nocimiento en el servicio signifi ca la posibilidad de fungir como 
tutor o asesor técnico pedagógico; y, la permanencia se tradu-
ce en mantenerse en la función que se desempeña (Backhoff  y 
Guevara, 2015, s/p).

Asimismo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
señaló que:

En lo que toca a la evaluación del desempeño docente, ésta se re-
conoce como la acción realizada para medir la calidad y los resul-
tados de la función docente, directiva, de supervisión, de asesoría 
técnico-pedagógica o de cualquier otra de naturaleza académica 
(INEE, 2015, p. 17).
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En términos de calidad, en los exámenes se ha pretendido evaluar 
los saberes, conocimientos, actitudes y habilidades de los docentes en 
servicio activo, con el objetivo de: valorar el desempeño del personal 
docente de Educación Básica, para asegurar un nivel de sufi ciencia en 
quienes realizan funciones de enseñanza aprendizaje  (SEP, 2017, p. 5).

El texto inicia con la descripción del proceso de ingreso; prosigue 
con la presentación de testimonios de los profesores al respecto, resul-
tado de investigaciones y estos son contrastados con los de la inves-
tigación registrada en PRODEP (SEP)-UPN, que se denomina Sistema-
tización y análisis de las buenas prácticas en la educación básica (Un 
estudio del saber hacer escolar a partir de la mirada del ATP) donde los 
sujetos investigados relacionan sus buenas prácticas con el proceso de 
evaluación docente.

1. Sobre el ingreso al servicio

El análisis de la información contenida en los documentos normativos, 
que a continuación se realiza, permite plantear el contexto en el que se 
implementa el proceso de evaluación.

Durante la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, se realizaron 
cambios sustantivos en materia educativa con la pretensión de favo-
recer el desarrollo de México. Con este motivo en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-218 se planteó la necesidad de consolidación de 
la reforma educativa, para lo cual se defi nieron tres objetivos fundamen-
tales: aumentar la calidad de la educación básica; aumentar la matrícula, 
así como mejorar la calidad en los sistemas de educación media supe-
rior y superior y  recuperar la rectoría del Sistema Educativo Nacional por 
parte del Estado mexicano (PND, 2013-2018, p. 267).

Derivada de la reforma educativa, se llevó a cabo la evaluación 
para el ingreso y la permanencia de los docentes. Una vez aprobado el 
examen, este se realizaría cada cuatro años. Respecto de la evaluación 
para el ingreso, esta tiene vinculación directa con los conocimientos, 
habilidades, valores y destrezas que el profesor logró construir durante 
su paso por la escuela Normal, es decir, durante su formación.

En este sentido, la formación de estudiantes en las escuelas nor-
males, no se ha llevado a cabo de manera que satisfaga cabalmente 
las necesidades educativas de los profesores de este nivel de estudio, 
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ni las de su perfi l de egreso, por ejemplo: las condiciones en las que se 
han presentado los profesores normalistas desde que se comenzaron a 
implementar los exámenes de Ingreso, para lo cual, se pueden observar 
los resultados del Examen General de Conocimientos (ver gráfi ca 1) apli-
cado a estudiantes Escuelas Normales de la Licenciatura en Educación 
Primaria, entre los años 2004 y 2013, reportados por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

De acuerdo con estos resultados, se infi ere que a lo largo de los 
años se venía detectando una gran necesidad de atender al rubro de 
mejora en la formación de estudiantes en las escuelas normales; pero 
la asignación del presupuesto federal, a partir de estos estudios, no fue 
sufi ciente para su atención.

Las condiciones de los profesores es distinta ya que no todos han 
logrado el mismo nivel de formación, lo cual ha impactado de manera 
negativa en la situación en la que se presentan los profesores normalis-
tas al examen de ingreso a la docencia en educación básica. 

2. La opinión de los maestros normalistas y en servicio

En el año 2016, un estudio del INEE señala que alumnos normalistas 
a punto de egresar tienen un logro académico insufi ciente, pues por 
tres décadas se ha dejado a las normales a la deriva, se les recortó el 
presupuesto y no hubo coordinación entre las autoridades federales y 
estatales para tenerlas actualizadas.



Revista
educ@rnos 102

Respecto de los apoyos que la Escuela Normal dio a sus profeso-
res para hacer frente de manera exitosa el proceso de ingreso al Servicio 
Profesional Docente, gran parte de los docentes que intervinieron en los 
grupos focales piensa que no fueron sufi cientes, e incluso que se les 
abandonó, pues se considera que el examen es un esfuerzo individual y 
que la tarea de la institución concluye con la emisión de un título que le 
permita al docente participar en el proceso (Canedo y Gutiérrez, 2016, p. 
77). Los egresados de normales señalan al respecto que:

[…] en el último año de la Normal ya sabían que nos íbamos a en-
frentar a este examen, pero nunca nos dieron una capacitación para 
el examen de oposición, que es el más importante. Nos graduamos 
y nos presentamos al examen; no hubo tiempo sufi ciente para estu-
diar, y es algo muy importante para mí. No nos hicieron ver la biblio-
grafía. No nos la dieron, porque no teníamos esos libros [GF-Ma-
Preescolar-131115/Coahuila] (Canedo y Gutiérrez, 2016, p. 78).

La verdad es que yo tuve muy mala experiencia en ese as-
pecto, porque hasta nos negaban los libros: “Los libros no pueden 
salir de acá, ni para fotocopiar”. Tratábamos de fotocopiar algunas 
bibliografías o algo así y no nos dejaban sacar el libro. En mi caso 
yo estaba cubriendo una licencia en el ejido División del Norte, en 
Escárcega, y, para serle sincera, la bibliografía la bajé de Internet; 
las docentes con las que yo estaba trabajando fueron las que me 
proporcionaron bibliografía, fotocopias, encuadernados, engargo-
lados [GF-MaPreescolar-101115/Campeche] (Canedo y Gutiérrez, 
2016, p. 78).

En los resultados de la investigación Sistematización y análisis de 
las buenas prácticas en la educación básica (Un estudio del saber hacer 
escolar a partir de la mirada del ATP), uno de los docentes entrevistados, 
que ha realizado labores como ATP, señala que:

El examen de evaluación es una práctica excluyente, está hecho 
para que lo pase una determinada élite de profesores, pero no para 
el profesor frente a grupo. En mi caso lo presenté hace un año, lo 
pasé y hasta le fecha no me han rectifi cado mi base en este Jardín 
de niños, sigo en la incertidumbre. Para el examen no nos dieron un 
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curso para analizar el plan y del programa; Tampoco había acceso 
a los libros para prepararse con la bibliografía para el examen. Los 
libros no estaba en las bibliotecas que tenemos a la mano. En las 
escuelas que cuentan con bibliotecas nos respondían que no hay 
préstamos fuera del plantel. Realmente nos dejaron solos, sin los 
medios para preparar el examen. Esta situación impacta negativa-
mente en mi desempeño en la escuela pues me paso pensando y 
pensando mi problema de estabilidad [ATP16N/Kanasin, Jardín de 
niños]) ] (Cervera, García, Fernández, Monnier y Vértiz, 2018, s/p).

Yo presenté el examen pero lo que aprendí en la normal y los 
años de experiencia como maestra frente a grupo no fue sufi ciente 
para aprobarlo. Honestamente las lecturas que nos recomiendan 
en las guías, no me sirvieron de nada, solo me dejaron más dudas. 
El examen te deja frustrada. [ATP14N/Kanasin, Preescolar]) ] (Cer-
vera, García, Fernández, Monnier y Vértiz, 2018, s/p).

Al comparar y refl exionar sobre los resultados de las citadas in-
vestigaciones, se infi ere que la mejora de la formación del estudiante 
normalista no ha sido atendida, de acuerdo con Medrano, Ángeles y 
Morales (2017), la formación de los profesores no está centrada en el 
proceso de aprender; es vertical, orientada a la simulación y favorece 
la individualidad, para atender esta situación, se ha incorporado a las 
normales como instituciones de educación superior, pero no se les ha 
dado los recursos que le permita a su estudiantado lograr su desarrollo 
a cabalidad:

Al parecer, esto se debe a que dichas acciones no han estado 
acompañadas por un diagnóstico que las distinga entre sí y per-
mita mostrar que, si bien existe un conjunto de escuelas normales 
que han logrado mantenerse como referentes importantes para la 
formación de docentes —el análisis por conglomerados distingue 
a 11 instituciones de las 260 públicas—, existe un bloque nume-
roso de normales públicas —y casi todas las privadas— con ma-
trículas y cuerpos académicos muy reducidos que requieren de 
estrategias, recursos y apoyos diferentes para apuntarlas dentro 
del sistema de instituciones de formación de profesionales de la 
educación (Medrano, Méndez y Morales, 2017, p. 63).
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De acuerdo con  el INEE, actualmente las escuelas normales tienen 
los problemas que las Instituciones de Educación Superior presentaban 
en el año de 1985: inadecuada distribución de los estudiantes por licen-
ciatura; problemas de fi nanciamiento; falta de correspondencia entre la 
oferta formativa y las necesidades sociales; problemas relacionados con 
la calidad de la educación que se brinda en ellas, y falta de investigación 
(Hanel, J., Taborga, H. y Ortega, R. 1985), lo cual da una idea del retra-
so que hay en cuanto a su solución de problemas (Medrano, Méndez y 
Morales, 2017, p. 65).

De seguir esta tendencia, los docentes de nuevo ingreso deberán 
decidir acerca de continuar o no en el servicio educativo o de apli-
car por la promoción, lo cual hace de este proceso una práctica no 
incluyente que afecta negativamente en su labor cotidiana por la in-
certidumbre generada. En caso de no presentarse a la promoción, el 
profesor debe aceptar el riesgo de tener un nombramiento de tipo in-
determinado, ya que normativamente se estipuló un tipo de contrato 
eventual para el nuevo ingresado, que le impide concentrarse en su 
práctica pedagógica para centrarse en el logro de las condiciones de 
su permanencia laboral y es en este escenario donde hace su aparición 
la formación continua.

3. La formación continua del docente

Para los profesores normalistas (y no normalistas) que aprueban el exa-
men de ingreso y laboran como docentes en escuelas públicas de edu-
cación básica, el panorama no es alentador. Es claro que aun cuan-
do han aprobado el examen, necesitan capacitación y actualización de 
conocimientos de tipo pedagógico para proporcionar la tan anhelada 
educación de calidad y para enfrentar y superar el examen de perma-
nencia; en este sentido, en los resultados de estudios realizados por 
diversas organizaciones y grupos de especialistas en el tema, se señala 
que: a partir del presupuesto asignado a formación continua de 2014, 
para la propuesta 10 de las 10 propuestas para un mejor presupuesto 
vía México cómo vamos, se estima que el gasto anual por maestro ha 
disminuido a $239.00. Una idea de los datos incluidos en el informe se 
encuentra en la tabla 1:



105 Revista
educ@rnos

LA EVALUACIÓN PARA LA PERMANENCIA Y SU VÍNCULO 
CON EL INGRESO DEL CICLO ESCOLAR 2017-2018 
EN EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO 
(LOS INSTRUMENTOS PARA UNA PRÁCTICA NO INCLUSIVA)

De acuerdo con la información encontrada en esta fuente, la ten-
dencia para los años 2014 y 2015 fue semejante: El proyecto de Pre-
supuesto de Egresos para la Federación para 2015, asignó los mismos 
recursos que en 2014:

De acuerdo con esta información, es claro que se debe destinar una 
cantidad mayor de recursos económicos tanto para la formación inicial 
en las escuelas normales, como para la actualización de los docentes en 
servicio; además de la apertura de diferentes instituciones para ofrecer 
cursos que permitan ampliar los saberes, habilidades y conocimientos.

Es preciso que la Federación y cada uno de las entidades estatales 
de la República mexicana hagan en los próximos años una gran inver-
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sión en el rubro citado, mayor a la que han realizado hasta ahora, pero 
no para gastarla en un mismo modelo que ha afectado al docente: Un 
gasto público inefi ciente y de impacto limitado no puede admitirse en un 
país que subsiste con tantas carencias sociales y económicas y que en-
frenta un escenario de recursos públicos escasos (Aguilera, 2011, p. 3). 

4. Evaluación para la permanencia

Sobre el proceso para defi nir la permanencia, hay distintos factores que 
infl uyen y al respecto se puede señalar lo siguiente:

4.1 Características y observaciones generales al proceso

La instancia aplicadora. El INEE es la institución encargada de aplicar 
los instrumentos de evaluación. En términos generales, son instrumen-
tos de opción múltiple, precargados en una computadora donde el sus-
tentante ingresa sus respuestas. Los instrumentos presentan varias ligas 
donde el docente debe subir ciertos archivos solicitados previamente 
por la SEP.

Los instrumentos de evaluación de cada etapa no se dieron a co-
nocer, solo la interpretación de los resultados. La información sobre los 
instrumentos de evaluación fue insufi ciente, por ejemplo, los docentes 
no contaban con los criterios o rúbricas para poder cotejar si la calidad 
de sus productos cumplían con la perspectiva del evaluador, en este 
contexto es de esperarse que hayan surgido dudas acerca de: ¿quién 
califi caba su producto? o ¿cuáles fueron los criterios para la evaluación?

Perfi l de los aspirantes. El primer grupo de docentes que presentó 
la evaluación del desempeño tuvo características genéricas, es decir, no 
representaron a todos los contextos y las realidades educativas. Para 
ser evaluados se consideraron solo los siguientes requisitos: (a) antigüe-
dad de entre 6 y 20 años,  (b) nombramiento defi nitivo  para los docentes 
de Educación Básica y para los directivos la selección de aquellos que 
carecían de este nombramiento, (c) sostenimiento federal, estatal y des-
centralizado. (d) edades entre 27 a 60 años. (d) Centro escolar ubicado 
en una localidad con población igual o mayor a los 100 mil habitantes.

Funcionamiento del proceso. El desarrollo del proceso de evalua-
ción a la permanencia presentó como problemas principales:
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• La mayoría de los profesores no tenían claro cómo y porqué fue-
ron seleccionados para presentar la evaluación del desempeño. 
• Los profesores presentaron resistencia a ser evaluados por-
que se afectaba económicamente a su plaza, además de que 
se categorizó a los docentes en idóneo y no idóneos, estas eti-
quetas laceraron su autoestima y la imagen de su ser ante los 
demás.
• En mayo del 2015, a unos días de las elecciones, la SEP infor-
mó la “suspensión indefi nida” del proceso de evaluación para el 
ingreso, para la promoción y para la permanencia en la Educación 
Básica.

Al respecto Díaz (2015) señaló:

El panorama actual nos permite ver que la evaluación docente es 
ante todo un tema político. En realidad, la dimensión educativa de 
la evaluación ha sido irrelevante desde que se procesó la legisla-
ción; de ahí la ingenuidad del congreso al pensar que podía evaluar 
a cuatro millones de maestros en solo cuatro años. El propio INEE 
reconoció en julio de 2014 que la práctica docente es compleja y 
no puede evaluarse solo a través de exámenes. Entonces, ¿por no 
promovió  ante el Congreso un cambio en la legislación, donde se 
establezca que cuatro años es un periodo muy corto para evaluar 
a tantos docentes?

La intención ha sido siempre evaluar a los maestros para po-
der correrlos. Aunque formalmente se hable de la calidad de un 
buen docente, en realidad el tema central es que la evaluación ha-
bilita al gobierno para despedir profesores. La muestra más clara 
del cariz político de la evaluación es lo que pasó dos días antes 
y un día después de las elecciones: el gobierno calmó las aguas 
políticas con la suspensión indefi nida, solo para volver a agitar el 
avispero una vez concluidas las elecciones (Díaz, 2015, s/p).

En este sentido Gil (2016) señala que: la reforma educativa parte 
de señalar que el culpable de todos los males en la educación son los 
maestros, por lo cual, evaluar se ha convertido en un fetiche con el que 
se pretende dar solución a todos los males que aquejan al sistema edu-
cativo (p. 2822), ante lo cual los maestros han transformado la manera 
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como ellos se conciben, y como piensan a su profesión y a su práctica 
y es de esperarse que no haya una valoración adecuada sobre ambas.

4.2 Las etapas del proceso de evaluación que enfrentan los profesores 
de educación básica

Para entender las circunstancias en las que los docentes entrevistados 
en las investigaciones presentaron su proceso de evaluación, es preciso 
describir las etapas de este último.

Para la evaluación de los profesores se utilizaron criterios conteni-
dos en el documento del INEE: Perfi les, parámetros e indicadores para 
docentes y técnicos docentes en Educación Básica del Ciclo escolar 
2017-2018. El proceso de evaluación se dividió en tres etapas: la pri-
mera trata del Informe de responsabilidades profesionales; la segunda 
del Proyecto de Enseñanza y la tercera del Examen de conocimientos 
didácticos y curriculares. En cada etapa se utilizó algún instrumento 
o método para conocer, identifi car y analizar algunos elementos de la 
tarea educativa.

Desarrollo de las etapas

Las notifi caciones para presentar el examen, que se hicieron a los profe-
sores, fueron tardías, se realizaron por correo electrónico y no recibieron 
ninguna llamada telefónica o aviso a sus planteles, por ello, muchos pro-
fesores entregaron a destiempo o no presentaron determinadas etapas.

En ciertos estados de la república mexicana para la etapa tres de-
nominada “Examen de conocimientos didácticos y curriculares”, se uti-
lizó la fuerza pública para asegurar que se llevara a cabo:

Con relación a las experiencias y sentir de los docentes al ser 
evaluados en esta etapa, destacan las sensaciones que alimen-
tan el sentimiento de frustración, estrés, miedo, incertidumbre 
y desconfi anza, pues los participantes refi eren la práctica del 
engaño y las amenazas por parte de las autoridades. Un claro 
ejemplo lo constituye la presencia de la fuerza pública en las se-
des de aplicación del examen, lo que constituye un ejercicio de 
violencia simbólica.
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[Docente 1:] Ha sido todo de incertidumbre, a nosotros desde 
que se nos informó, fue una impresión, nos dijimos ¿qué viene?, 
¿qué me espera?, no sé, ¿de qué se va a tratar?.Fue mucha pre-
ocupación y estrés, porque es algo nuevo para todo el magisterio 
(Villalpando y Hernández, 2017, p. 39).

Algunos de los espacios para la realización del examen fueron in-
adecuados. Los exámenes se aplicaron durante varias horas, lo que pro-
vocó fallas derivadas del cansancio y no del manejo de las habilidades, 
conocimientos y destrezas.

Debido a que el examen se concibe con un carácter obligatorio, el 
proceso se desarrolla entre la incertidumbre, en un contexto donde  el 
docente es forzado a presentar un examen del cual depende su perma-
nencia como profesor frente a grupo. Por este motivo el profesor ya no 
se preocupa por las buenas prácticas educativas y su interés se centra 
en obtener un número aprobatorio en el examen.

[Docente 1:] Desde el momento en que supe que iba a ser evaluada fue 
así como una frustración, porque ya habían pasado dos semanas, va la 
directora y me dice: ‘Antes de que se me olvide, usted va a ser evalua-
da’. Yo me quedé sorprendida (Villalpando y Hernández, 2017, p. 38).

4.3 Las guías de apoyo para el examen

Ubicación. Para la preparación previa se ofrecieron 5 guías en la página 
del servicio profesional docente, que se descargaban de internet para 
su impresión; en ellas se explica, de manera general, como se llevará a 
cabo el proceso de evaluación en cada etapa.

Características y condiciones de uso. La información para relacio-
nar la guía con los exámenes no se presentó de manera clara. Los do-
centes se sintieron confundidos respecto de la presentación de cada 
etapa del proceso. En ocasiones, por problemas de la plataforma, los 
docentes no podían acceder a la página.

La primera guía se denomina Guía Académica, en la cual se des-
criben las características de la planeación argumentada y del expediente 
de evidencias, la elaboración de los productos, los elementos que de-
ben considerar para su diseño y el proceso de aplicación.
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La segunda guía se refi ere a los procesos técnicos y características 
de la plataforma donde se suben los exámenes. Es importante mencio-
nar que los usuarios y contraseñas se entregaron de manera extempo-
ránea a los docentes.

La guía para el examen de conocimientos describe las dimensio-
nes que son evaluadas, los contenidos que incluye no siempre tienen 
una vinculación directa con los quehaceres áulicos del docente, y sugie-
re una serie de referencias bibliográfi cas para el examen de conocimien-
tos que son muy amplias.

Para conseguir este material se contó con poco tiempo, lo que difi -
cultó que los profesores pudieran consultarlo. Las guías no ejemplifi can 
situaciones didácticas a los docentes, situación que provoca que sus 
contenidos sean insufi cientes, ya que luego las situaciones didácticas 
son un tema que se convierte en ítems en los exámenes.

En la página del servicio profesional docente, no se atendieron las 
dudas acerca del proceso de manera rápida, clara y concisa. Aunque 
los profesores enviaban correos o trataban de comunicarse, no obtenían 
respuestas.

Conclusiones

De acuerdo con el análisis presentado, para hacer del proceso de eva-
luación una práctica inclusiva que impacte de manera positiva la labor 
educativa cotidiana de los profesores en los centros escolares de edu-
cación básica es preciso:

• La eliminación del condicionamiento de la estabilidad laboral de 
los profesores, como resultado de la evaluación.
• Consideración de las opiniones de los actores educativos, inves-
tigadores, organismos para llegar a un acuerdo sobre las decisio-
nes  que afectarán a los docentes.
• Realización de cambios y ajustes, debido a que los gastos de 
inversión en las reformas educativas para la promoción y funciona-
miento de la misma han sido cuantiosos y administrados de ma-
nera inadecuada; por lo que es necesario destinarlos a la actua-
lización y mejora de los docentes. Ejemplo de ello es la fi rma de 
contratos en gasto en publicidad realizado en 2012:
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La SEP destinó 81.4 millones de pesos para la produc-
ción de una campaña mediática, de acuerdo con su estrate-
gia anual de comunicación.

The Mates Contents creó los spots de la reforma edu-
cativa. “Pizarrón”, donde un profesor camina sobre el muro 
de un salón, que costó 7.5 millones de pesos. Y “Lista”, en 
el cuál una profesora pasa asistencia a los héroes de la Inde-
pendencia, costó 2.2 millones de pesos.

También se contrataron tiempos en […] un total de 17 
medios, por un valor de 41.4 millones por la transmisión de 
un spot […]. Los contratos no especifi can si fue una sola 
transmisión o diversas, ni en qué días u horarios.

La concepción y producción de la campaña tuvieron 
una inversión de 14.6 millones, según contratos de los estu-
dios De acuerdo con (Cabrera, 2013, s/p).

• Respecto de la apertura de diferentes instituciones para ofrecer 
cursos que permitan ampliar los saberes, habilidades y conoci-
mientos, se recomienda considerar opciones como la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), creada por el Estado con la intención 
inicial de dar apoyo a la clase magisterial. La UPN tiene la capaci-
dad de contribuir en la nivelación de los docentes, para incrementar 
su escolaridad ofreciendo licenciaturas, cursos de especialización 
y posgrados, todos relacionados con el ámbito de la educación y 
centrados en la práctica pedagógica. Es una instancia que actual-
mente cuenta con los medios para apoyar en la formación inicial de 
los aspirantes a docentes, en las normales, y en su actualización 
para mejorar su práctica, una vez que están en servicio.
• Trabajar para revertir la idea que actualmente se sigue sostenien-
do, acerca de que el aprendizaje del alumnado depende principal-
mente de los docentes y, que si no son idóneos, ponen en riesgo 
a los alumnos y alumnas; cuando en realidad, el riesgo reside en 
la obsesión por la simplifi cación de los procesos educativos. El 
verdadero riesgo es pensar y asumir que solo el maestro es el res-
ponsable del proceso, ya que con ello se impone una visión re-
duccionista de un problema signado por la complejidad; en este 
sentido se confi rma la idea de que abordar el proceso educativo 
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desde un enfoque multifactorial, es una necesidad para el sistema 
educativo mexicano.
• Que el proceso de evaluación para la permanencia, se especifi -
que con  claridad e información sufi ciente y adecuada. Los docen-
tes necesitan contar con las herramientas básicas para conocer y 
poder presentar de manera efi ciente las pruebas; por otra parte, 
las notifi caciones e información deben que llegar con puntualidad 
a sus escuelas y utilizar diferentes canales de comunicación para 
mayor certeza de que las conocen.
• En caso de dar continuidad a los procesos de evaluación, es im-
portante consensar la idea y el concepto de evaluación, así como 
asumir los benefi cios de la misma como proceso de mejora y no 
como proceso punitivo.
• Las etapas se deben informar con mayor precisión y con tiempo 
sufi ciente para que el docente se pueda capacitar para ello.
• Los cursos de capacitación, que impartieron las instituciones 
de formación de docentes como los impartidos actualmente por 
la UPN, deben tener mayor difusión y dar oportunidad a que los 
usuarios obtengan la información en tiempo y forma. 
• Adecuar y construir reactivos para el examen de conocimientos 
que sean adecuados a los diferentes contextos que viven los pro-
fesores de educación básica de la República mexicana, con consi-
deración de los distintos contextos sin menoscabo de la estanda-
rización del conocimiento.
• Los exámenes debe estar vinculados con planes y programas, 
por tanto, la claridad educativa debe manifestarse en este docu-
mento, para que realmente sirva de guía para el docente; este úl-
timo debe tener un dominio tanto del objeto de estudio como de 
los modelos pedagógicos predominantes, para la mejora de sus 
clases y el logro de  la tan deseada calidad educativa. Por tanto, 
los casos que se incluyan en las guías necesitan ser construidos de 
manera precisa por un equipo que trabaje, en determinados mo-
mentos, en conjunto y en otros, de forma separada, con docentes 
y especialistas.
• Actualmente, la etapa dos y cuatro se convierten en un proyec-
to, por lo que en estas guías se debe explicar a los docentes sus 
características; cómo se vincula con su quehacer docente; la re-
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lación de estas dos etapas y cuál es la fi nalidad de evaluar estos 
aspectos.
• Al hacer uso de plataformas se debe capacitar al docente para su 
manejo y enviarle  el usuario, la contraseña y la dirección electróni-
ca en tiempo y forma.
• La guía para el examen de conocimientos debe tener vinculación 
con los conocimientos disciplinares, planes y programas actuales. 
• La bibliografía debe permitir al docente tener el conocimiento teó-
rico para la enseñanza, no sobresaturarlo de información que no 
aplica en su cotidianidad o en el examen.
• Se debe de contar con una página fi ja que ayude a resolver las 
dudas del proceso a los docentes, atender en tiempo y forma las 
llamadas telefónicas o correos, además de contar con los centros 
de maestros para orientar a los profesores.
• Es necesario invertir menos dinero en publicidad y llevar a cabo 
la difusión de manera más efi ciente, por ejemplo el uso de otros de 
medios de comunicación como las redes sociales.

Es patente que la evaluación de permanencia para docentes en 
servicio, todavía no es un proceso que  permite dirigir las acciones en el 
sistema educativo mexicano para alcanzar la deseada calidad educati-
va; requiere ser el resultado de un proceso caracterizado por el consen-
so entre los profesores, así como por la congruencia entre su objetivo 
de mejora de la práctica educativa y las acciones que se llevan a cabo 
para evaluarla:

[…] la evaluación, entendida como proceso de mejora, informa de 
los progresos que se obtienen, de los problemas y de las disfuncio-
nes que se presentan con el fi n de poder introducir los cambios per-
tinentes”; sin embargo, la política evaluativa actual está muy lejos de 
acercarse a dicho propósito y la utiliza primordialmente como meca-
nismo para tomar decisiones sobre la permanencia de los maestros 
en el servicio educativo (Gairín, citado por Cano, 1998, p. 211).

Al proceso de mejora de la práctica docente le falta vinculación 
con el proceso de evaluación para la permanencia, en este sentido se 
ha señalado que:
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Asumir a la escuela como un espacio para la transformación de 
la práctica docente, implica generar condiciones para fortalecer 
la colaboración como un proceso que ayuda a entender la com-
plejidad del trabajo educativo y dar respuestas a las situaciones 
problemáticas que se generan en la escuela, así como fomentar un 
proceso de refl exión basado en la participación [...] Lo que supone 
la exigencia de un planteamiento crítico, una refl exión de la prácti-
ca desde un ambiente de colaboración, de diálogo profesional y de 
interacción social (SEP, 2012, p: 31).

Actualmente se concibe la idea de que solo con un examen de per-
manencia y a partir de algunos cursos de actualización y regularización 
en línea que se imparten a los profesores de educación básica, se logra 
la mejora de la práctica docente. Sin duda, el profesor de este nivel de 
estudios tiene una labor fundamental en el proceso de desarrollo y mejo-
ra del quehacer educativo, pero el proceso, concebido e implementado 
de manera cabal, precisa en todas sus etapas de la participación activa 
del maestro, por lo cual es indispensable que recobre su papel central 
y deje de ser un actor pasivo que solo recibe resultados de exámenes y 
sanciones. Al dejar de ser punitivo el proceso de evaluación, el maestro 
podrá centrar su preocupación en los aspectos que debe mejorar alre-
dedor de su práctica educativa y dejará de preocuparse prioritariamente 
en la conservación de su trabajo.

Finalmente, es recomendable refl exionar sobre los factores que gi-
ran alrededor del proceso de evaluación docente como son la mejora 
de las prácticas, los mismos procesos de inclusión y los de enseñan-
za-aprendizaje, en este sentido vale recuperar las palabras de Casanova 
(2004) al señalar que si la evaluación no sirve para mejorar, se justifi ca 
difícilmente su permanencia (p. 9).
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Resumen

El presente documento muestra una nueva propuesta para estudiantes 
de distintos niveles que estén interesados en realizar actividades de 
forma compartida, haciendo uso de una herramienta de software que 
permite trabajar de forma colaborativa. Se enmarca que las escuelas 
actualmente hacen un uso regular de TICs, y al hacer uso de estas he-
rramientas, es fundamental que lo realicen de forma que puedan verse 
benefi ciadas propiciando entre su alumnado la utilización de cualquier 
tecnología a su alcance. Se realiza un análisis entre tres herramientas 
de software de trabajo colaborativo (Microsoft Offi  ce Online, Google 
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Docs y Dropbox Paper), observándose en los resultados que Dropbox 
Paper a pesar de ser una herramienta bastante nueva, luce distintas 
funcionalidades innovadoras que la hacen enormemente apreciada por 
los usuarios que participaron en el análisis.

Palabras clave: Dropbox Paper, trabajo colaborativo.

Abstract

This document is a proposal for students of diff erent levels who are 
interested in activities in a shared manner, making of this software tool 
enables collaborative work. It emphasizes those schools now making 
a regular use of tics, while using this tool is essential to the carried out 
in such a way that students obtain benefi ts, while using any technolo-
gy at their hands. Such an analysis is carried with three software tool 
that works in collaboration (Microsoft Offi  ce Online, Google Docs and 
Dropbox Paper), despite being a fairly new tool Dropbox Paper shows 
various innovative features that make it highly appreciated by users 
that are involved in the analysis.

Keywords: Dropbox Paper, collaborative work.

En la era digital en la que nos encontramos tan inmersos, resulta difícil 
no hacer uso de la tecnología que se encuentra al alcance de nuestras 
manos. Sin una gran experiencia en TICs, con el solo hecho de fami-
liarizarse con el software apropiado podemos sacar un gran provecho, 
no solo en nuestra vida personal sino también a nivel profesional en las 
empresas.

Aunado a lo anterior, si trabajamos de forma colaborativa con 
otras personas en cualquier ámbito que se preste, podemos tener la 
capacidad de generar las actividades encomendadas con un tiempo 
menor, así como el poder compartir nuestras ideas y que se enriquez-
can con el aporte colectivo que esto conlleva.

Entre las competencias que los estudiantes deben desarrollar, en 
particular los alumnos universitarios, se encuentra la competencia di-
gital, esto conlleva a que los estudiantes deban aprender a dar buen 
uso de la información que obtiene así como de la que él procesa, dicho 
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de otro modo, tener la capacidad de buscar información, comunicarla, 
y poder procesarla. Aunado a lo anterior, los estudiantes deben de ser 
capaces de trabajar en equipo, aprender a trabajar de un forma que 
no sea aislada, debe de mantenerse en una interacción continua con 
sus compañeros y profesores. Para esto se debe de contemplar que 
no solo el hecho de poner a trabajar a los estudiantes entre si va a ser 
sufi ciente, se debe hacer lo posible para que este acercamiento sea 
mediante el uso de entornos virtuales, con lo cual se asegura el trabajo 
en equipo y la adquisición de las competencias digitales (Esteban & 
Tosina, 2011).

El presente artículo es un acercamiento al software Dropbox Pa-
per un groupware que nos puede permitir un mejor desarrollo profesio-
nal en un ambiente colaborativo.

Los estudiantes y las TICs

Los entornos de trabajo que los alumnos en la actualidad utilizan se 
encuentran centrados alrededor de la tecnología, un entorno virtual de 
trabajo permite a los educandos una serie de herramientas para tra-
bajar de forma colaborativa sin importar si están de forma presencial 
con sus compañeros, les da la capacidad de producir conocimiento de 
forma continua ya que pueden escribir ideas que son compartidas en 
tiempo real y que sean criticadas y enriquecidas conforme a las reac-
ciones del grupo de trabajo (Salvat & Adrián, 2016).

En muchas actividades que se desarrollan en entornos habitua-
les de una escuela intervienen varios estudiantes, estas actividades 
en muchas ocasiones podrían ser más efi cientes en su desarrollo si se 
llevasen a cabo con software que permitan el trabajo simultáneamente.

Los continuos avances en tecnología y el mundo globalizado en 
el que vivimos nos obligan a evolucionar hacia enfoques en los que la 
importancia en los procesos se ha transformado en el tener una base 
de conocimientos con la cual sepamos a detalle cómo se realiza di-
cho proceso (Vanegas, 2015). En un entorno de trabajo colaborativo se 
pueden observar los cambios que se van realizando por los usuarios 
que están colaborando.

Un enfoque colaborativo viene a favorecer las aportaciones de la 
comunidad de aprendizaje de la cual es parte el sujeto y éste adquiere 
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nuevas habilidades, por lo tanto se forman redes que trabajan a favor 
de la construcción colectiva del conocimiento (Ortiz & Gastelú, 2016).

Otro de los elementos que se consideran clave en el ambiente de 
trabajo colaborativo es el del inter-aprendizaje, este se refi ere a lograr 
una formación integral, además de que se perfeccionan las competen-
cias que son necesarias para afrontar los problemas que se presen-
tan cuando se está interactuando con diversos proyectos. Compartir 
con los colaboradores sus actitudes, conocimientos y habilidades son 
indispensables para lograr completar las tareas asignadas, así como 
también es necesario que las personas se dirijan a las otras con ama-
bilidad para así evitar rispideces que lleven a un trabajo sin éxito (Anto-
nio, Mosqueda, Antonio, Hernández & Calderón, 2017).

Los alumnos de hoy en día difi eren mucho de para los que fue pen-
sada la educación por métodos tradicionales, esto lleva a una nueva di-
námica de actividades en las que se deben de considerar el uso de las 
TICs en mayor grado, tanto las instituciones como sus docentes debe 
de transformar su forma de trabajo. Es indispensable que el docente 
se encuentre en una capacitación permanente, con la cual adquiera 
las competencias necesarias que debe de transmitir a sus estudiantes, 
deben de ser promovedores del uso de medios digitales como un recur-
so más y de alguna forma incentiven a los alumnos el utilizar cualquier 
herramienta que sea de innovación educativa (Gisbert & Esteve, 2016).

Todo apunta a que en las instituciones se haga uso de tecno-
logías con las cuales se puedan compartir experiencias mediante el 
trabajo en equipo, una forma de trabajo que permite administrar el co-
nocimiento de una manera compartida y las actividades se puedan 
realizar de forma sincronizada, el promover esta forma de trabajo entre 
los estudiantes solo puede signifi car benefi cios dado que adquieren 
socialización y adoptan las competencias digitales.

En el contexto actual las empresas tienden a renovarse para 
poder ofrecer nuevas ofertas y lo hacen mediante el uso de las TICs, 
efi ciencia, ahorro e inmediatez son algunos de los califi cativos que 
caracterizan a las nuevas tecnologías, pero aun con esta reputación 
podemos observar una resistencia al cambio y a su aceptación por 
parte de las pequeñas y medianas empresas (Sánchez, Vicario, Gar-
cía & García, 2014). Si los estudiantes ingresan al mercado laboral 
con esta competencia digital desarrollada, su proceso de transición 
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será rápido debido a que ya vienen trabajando inmersos dentro de 
un marco de trabajo colaborativo.

Las nuevas generaciones de estudiantes, en cualquier edad, ya 
hacen uso de las TICs y no necesariamente de forma educativa, sino 
en entornos como familiares o sociales, en estos últimos prevalecen 
las actividades personales lúdicas. Si ya cotidianamente hacen uso de 
las TICs los docentes pueden aprovechar y llevar eso a su entorno de 
aprendizaje, simplemente es necesario realizar un cambio de perspec-
tiva con la fi nalidad de orientar su uso en camino de una construcción 
de conocimientos colectiva en la cual los colaboradores sean los pro-
pios alumnos (Martínez, Proenza & Romero, 2015).

Trabajo colaborativo

Se puede defi nir a un Groupware como los procesos intencionales de 
un grupo para alcanzar objetivos específi cos con herramientas de sof-
tware que están diseñadas para dar soporte a las tareas y facilitar el 
trabajo. Al trabajar con un Groupware, los aspectos humanos y socia-
les son de vital importancia, ya que no es posible pensar en un uso de 
Groupware con éxito si no existe la motivación y participación activa 
del grupo de trabajo (Lucero, 2003).

El software colaborativo o groupware como es comúnmente lla-
mado tiene una amplia funcionalidad, algunas de ellas y que se podrían 
considerar como las más sobresalientes son cuando debemos traba-
jar en equipo y las personas que van a colaborar en la actividad se 
encuentran distribuidas en lugares distantes, incluso con horarios di-
ferentes, cuando requerimos intercambiar continuamente información 
con nuestras contrapartes, cuando debemos ir dejando una huella de 
los cambios que se van efectuando sin importar quien lo haya realizado 
o simplemente cuando trabajar en conjunto es vital para el éxito.

El groupware ofrece las funciones de soporte necesarias para 
que un grupo de usuarios pueda llevar a cabo una tarea o proyecto en 
común. En la mayoría de los groupware se pueden realizar tareas que 
lleven el uso de aplicaciones de escritorio y móviles, calendario, notas, 
tareas, entre otras (Tramullas, Picazo & Casabón, 2011).

Los estudiantes pueden coordinar sus esfuerzos propios y de 
grupos mediante la organización de sus actividades y tareas, pueden 



Revista
educ@rnos 122

colaborar en un proyecto de equipo ayudándose entre sí a trabajar 
juntos, todo lo anterior con el uso de tecnologías informáticas mejor 
conocidas como groupware. Esta tecnología permite colaborar a los 
alumnos sin tener una reunión presencial, algunas de estas tecnolo-
gías incluyen agendas, conferencias, pizarras electrónicas, en suma 
recogen el conocimiento colectivo y lo pone a disponibilidad de los 
alumnos que se encuentren trabajando en conjunto (Mejía, Padilla & 
Gonzaga, 2013).

Ahora bien partiremos de que el tipo de groupware que nos atañe 
es aquel que nos permita realizar en particular creaciones y ediciones de 
documentos, tales como Microsoft Offi  ce Online, Google Docs y Drop-
box Paper. Para lo anterior y con la fi nalidad de comparar algunas de las 
características de estos groupware se presenta la siguiente Tabla 1.
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En la Tabla 1 realizada con datos de (Microsoft, 2018; Google, 
2018; Dropbox, 2018) se puede observar las múltiples funcionalida-
des que permiten llevarse a cabo dentro de estos Groupware, Dropbox 
Paper se presenta como una nueva herramienta de trabajo colabo-
rativo con la que podamos desarrollar documentos con herramientas 
innovadoras, tales como tener chats dentro de un documento. Con el 
hecho de permitir generar casillas de verifi cación para tareas las cuales 
vayamos activando cuando una tarea se haya completado, podremos 
ver en tiempo real el avance del trabajo por parte de los colaboradores, 
con lo cual podemos suponer que no estaríamos realizando tareas do-
bles, así como una vez detectado que una tarea ya se concluyó realizar 
una revisión de esta y anexar las correcciones correspondientes.

Otra funcionalidad que llama la atención es el convertir en una 
galería las imágenes previamente incrustadas, esto nos permite reducir 
el área de trabajo concentrando las imágenes en una sola sección per-
mitiendo a su vez mayor legibilidad de las actividades que se están de-
sarrollando. En el caso de un documento que se realice en el desarrollo 
de software, se puede apreciar el código de programación sobre del 
cual se podrían montar comentarios o añadir nuevas funcionalidades y 
que sean compartidas de una forma sencilla.

Una funcionalidad añadida muy recientemente a Dropbox Paper, 
es la de crear líneas cronológicas de tiempo, la cual está destinada a 
facilitar la coordinación entre los miembros que participan en el do-
cumento, pero no solo se limita a marcar la cronología, también nos 
permite agregar anotaciones así como enlaces a otros documentos, 
aunado a lo anterior cuenta con la capacidad de tener una vista desde 
semanal hasta anual para poder apreciar de diversos modos las acti-
vidades.

Comparativa de Groupwares

Se han establecido 11 preguntas para ser analizadas en cada uno de 
los Groupwares. Estas preguntas están centradas en describir la uti-
lidad pedagógica de los Groupwares y están pensadas en las funcio-
nalidades que les ofrecen a los estudiantes de ingeniería en sistemas 
computacionales. Se utilizó una población de 30 alumnos de la carrera 
mencionada que cursan el cuarto semestre, divididos en 3 grupos de 



Revista
educ@rnos 124

10 personas, se les encargo realizar alguna de sus tareas de cualquiera 
de las materias que están cursando haciendo uso del Groupware que 
les haya sido asignado y tomando en cuenta las preguntas plantea-
das. Como resultado de los cuestionarios aplicados se establece una 
clasifi cación en donde para cada pregunta se indica que Groupware 
satisface más a los usuarios, dividiendo en tres lugares, el primer lugar 
indica un nivel de satisfacción alto, el segundo lugar un nivel interme-
dio y el tercer lugar un nivel de satisfacción bajo o que no satisface.
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Desde el punto de vista de los alumnos que evaluaron los Grou-
pwares, consideran que realizar una invitación a trabajar a un docu-
mento es muy fácil en Google Docs, también consideran muy útil el 
poder agregar comentarios en los documentos. Sin embargo el carecer 
de funciones como la manipulación de galerías de imágenes, no poder 
hacer uso de líneas cronológicas, lo lleva a considerarlo un software no 
tan recomendable.

Probablemente Microsoft Offi  ce Online se convierte en un softwa-
re bastante recomendable por el hecho de encontrarse en el segundo 
lugar de satisfacción, ya que tiene un buen balance entre las funciona-
lidades que ofrece, a pesar de que se haya considerado difícil realizar 
las invitaciones a colaborar en el documento y de no ser útil poder 
agregar enlaces a videos de Youtube.

Quizás una de las herramientas menos explotadas en el uso de 
Groupwares es la de tener la capacidad de interactuar en tiempo real 
mediante el uso de comentarios tipo  chats inmersos dentro del mismo 
documento, sin embargo, a pesar de no ser tan aprovechada de acuer-
do al análisis realizado el modelo que maneja Dropbox Paper parece 
haber sido de gran utilidad.

Es posible que Dropbox Paper a pesar de ser tan bien evaluado, 
el ser un Groupware de reciente creación no sea considerado como el 
más recomendable. Cabe señalar que al ser alumnos de ingeniería en 
sistemas computacionales, la autodetección de código de programa-
ción les resulta muy útil en sus trabajos con relación a la carrera.

La clasifi cación fi nal de los Groupwares conforme al lugar de sa-
tisfacción obtenido, se señala en la Tabla 3, donde se puede apreciar 
que Dropbox Paper se lleva el primer lugar en cuanto a funcionalidad y 
no obtiene ningún nivel de satisfacción bajo.
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En la siguiente sección se exponen las conclusiones que son ex-
traídas del análisis realizado.

Conclusiones

Las herramientas digitales asociadas a las actividades académicas de 
alumnos, permiten aprender de las experiencias de otros, da la po-
sibilidad de trabajar de forma remota, cuentan con la capacidad de 
ingresar a múltiples materiales electrónicos, da la posibilidad de tener 
una interacción directa con los colaboradores y es capaz de crear am-
bientes amigables y de socialización (Campos, 2015).

Se puede decir que Dropbox Paper se posiciona como una herra-
mienta más de trabajo colaborativo, añadiendo funciones innovadoras 
que otros Groupware no cuentan, permitiendo un modo de trabajo con 
mayores fl exibilidades, además del hecho de que no es necesaria una 
instalación que nos pudiera consumir espacio en los equipos de tra-
bajo, tan solo es necesario tener una cuenta de Dropbox para poder 
hacer uso de su extensión Paper.

Dropbox Paper así como los otros Groupware analizados, cuenta 
con una versión instalable en dispositivos móviles, lo cual nos asegura 
un acceso inmediato y en el lugar donde nos encontremos a todos 
nuestros documentos de trabajo. También cuenta con la capacidad de 
uso sin conexión, lo que permite que podamos seguir realizando edi-
ciones y cuando una conexión a internet sea detectada se actualicen 
de forma automática todos nuestros documentos.

Con base en los resultados del análisis realizado, se puede decir 
que Dropbox Paper es una herramienta con funcionalidades que trans-
forman la manera en que se trabaja para benefi cio de los usuarios, 
Dropbox se ha caracterizado por lanzar propuestas con un gran grado 
de utilidad en diversos ámbitos, por consiguiente, el hecho de que no 
haya sido el más recomendado quizás cambie conforme más usuarios 
empiecen a hacer uso de la herramienta.

Como una recomendación directa del autor, Dropbox Paper 
puede ser de gran utilidad para estudiantes que efectúen trabajos en 
los cuales deban de compartir responsabilidades entre sus compa-
ñeros, ya que ostenta una facilidad de trabajo con su interfaz amiga-
ble que no requiere de grandes conocimientos para poder empezar 
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a familiarizarse con ella y convertirla en una de sus herramientas de 
trabajo preferidas.
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Resumen

La aplicación en América Latina y el Caribe, y en el caso particular de 
México, de políticas sociales y educativas bajo el esquema del desa-
rrollismo implicó considerar lineamientos y propuestas internacionales, 
cuya fi nalidad se centró en elevar la calidad de vida de la población y 
lograr un desarrollo económico creciente. Se concibió, como sustento 
para la transmisión de una ideología, a un sujeto educativo a quien se 
debían potencializar sus habilidades para favorecer su integración a la 
vida en comunidad, aportando y apoyando en los ámbitos social, cultu-
ral, político, dando prioridad principalmente al aspecto económico. Sin 
embargo, el desarrollismo, antesala del neoliberalismo, trajo consigo re-
presión social, défi cit económico, incremento en la desigualdad social, 
una falta de consideración y alternativas para poblaciones vulnerables, 
así como una disminución de la calidad educativa en las aulas.

Palabras clave: Educación, Desarrollismo, Desigualdad, Intervencio-
nismo, Proyecto Educativo.

Abstract

The application in Latin America, the Caribbean, and in the particular 
case of Mexico, of socials and educational politics under the scheme of 
developmentalism implied to consider international guidelines and pro-
posals, whose aims were focused on raising the quality of life of the po-
pulation and achieving an economic development. It was conceived as 
a support for the transmission of an ideology, to an educational subject 
to whom their abilities should be potentialize in favor their integration 
into community life, contributing and supporting in the social, cultural, 
and political spheres, giving priority mainly to the economic. However, 
the developmentalism, a prelude to neoliberalism, brought with it so-
cial repression, economic defi cit, increase in social inequality, a lack of 
consideration and alternatives for vulnerable populations, as well as a 
decrease in the quality of education in the classrooms.
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El análisis de los proyectos político-educativos del México postrevo-
lucionario es necesario para entender la forma en la que actualmente 
se encuentra construido el tejido social. Vivimos un cisma sin prece-
dente que integra en menos de una década tres visiones distintas de 
reforma educativa, y es en la articulación de estos enfoques donde 
no se tiene ya interés en buscar lo nuevo en las huellas de lo antiguo 
(Bachelard, 1997) sino construirlo desde la refl exión de los bloques 
históricos y sus discontinuidades, en los que pueden identifi carse 
diferentes momentos y etapas.

En este sentido, el Desarrollismo es una etapa que históricamente 
puede ser contextualizada a principios de la década los cincuenta y 
que culminó con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, abarcan-
do sucesos importantes en la historia de México. Es importante seña-
lar que diferentes autores, como Pablo Latapí (2008) o Carlos Ornelas 
(2009), han hecho una categorización histórica distinta en relación a las 
fases por las que ha atravesado el Sistema Educativo Mexicano, sin 
embargo, para los fi nes del presente trabajo, el Desarrollismo se en-
tiende desde una perspectiva económica, política, social y educativa, 
dado que de esta manera se considera se pueden abordar un número 
mayor de variables que inciden en la forma en que se implementa un 
proyecto de país en general.

A continuación, se ofrece un panorama general de diferentes fac-
tores y elementos que constituyeron e incidieron en los efectos que 
generó el Desarrollismo en México.

Contexto internacional. De revoluciones y movimientos

El fi n de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo dos hechos que 
marcaron el rumbo y destino de América: por un lado, la crisis de las 
potencias europeas que quedaron devastadas y algunas divididas, 
como el caso de Alemania, por lo que se vieron obligadas a dejar pau-
latinamente sus colonias en Asia y África; por otro, el aprovechamiento 
de dicha situación de parte de los Estados Unidos y su perfi lamiento 
como la principal potencia económica del mundo.
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Sin embargo, dada la creciente ola en las décadas siguientes de 
acuerdos internacionales y el empoderamiento de diferentes grupos 
anteriormente invisibles exigiendo sus derechos, obligó al país nor-
teamericano a buscar diferentes mecanismos de control que garanti-
zaran la hegemonía del nuevo orden mundial, incluyendo los recursos 
de cada una de las naciones al sur de su frontera (Lowenthal, 2010), 
así como su expansión hacia otros continentes, como la lucha contra 
Vietnam, e, incluso, buscar la conquista de la Luna para patentizar su 
triunfo sobre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) en 
el marco de la Guerra Fría.

Puertas adentro, grupos como los afroamericanos, las protestas 
en contra de la Guerra de Vietnam y los jóvenes, con el movimiento 
hippie y la música rock, por ejemplo, empezaron a ser mirados y pu-
dieron, después de muchos esfuerzos y movilizaciones sociales, tomar 
la palabra, favoreciendo cambios en los derechos civiles y la libertad 
de expresión en los medios de comunicación, que posibilitó y propi-
ció la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974; sin embargo, en 
sentido totalmente opuesto, fi guras que apoyaron a las minorías fueron 
asesinadas, como Viola Liuzzo, los hermanos John y Robert Kennedy 
o Martin Luther King.

Para México, Centro y Sudamérica se trazaron diferentes líneas de 
acción como evitar la propagación del marxismo y el comunismo (Gon-
zález, 2018)1, por lo que fue necesario generar políticas, crear institu-
ciones y programas para poderlo controlar, sobrepasando la soberanía 
de cada país. De esta manera se persiguieron fi guras como el Che Gue-
vara, encarcelado en México y asesinado posteriormente en Bolivia,  o 
Lucio Cabañas, creador del Partido de los Pobres y muerto estando 
Luis Echeverría Álvarez en el poder; se castigó a la Cuba de Fidel Castro 
por el triunfo de su Revolución que detentaba una bandera Socialista, 
se proscribieron intelectuales como Enrique Dussel o Paulo Freire y se 
derrocó a presidentes que simpatizaban con ese tipo de fi losofías como 
Salvador Allende; se implantaron y apoyaron económicamente a dicta-
duras militares en Sudamérica, favoreciendo y fomentando guerrillas 
durante décadas en Centroamérica. En México hicieron lo sufi ciente 
para incidir en la matanza de Canoa en Puebla y en el movimiento estu-
diantil del 2 de octubre de 1968, en donde la relación de Winston Scott 
con la presidencia de la República jugó un papel determinante.
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Al mismo tiempo, con una opacidad que impedía mirar las ver-
daderas intenciones, se creó en 1961 la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE), que desde entonces dirige los 
proyectos económicos y educativos de los países latinoamericanos, 
surgió también la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) apoyando planes de 
control de la natalidad dado el crecimiento demográfi co que existía a 
lo largo del continente americano, con la idea de evitar el nacimiento 
de futuros ilegales y refugiados; además se creó la Alianza para el Pro-
greso con la que se brindaron recursos económicos para cada país 
que estuviera dispuesto a someterse a sus reglas y mostrar obediencia 
ante cada uno de sus mandatos. Así se logró silenciar a Latinoaméri-
ca para “mirar hacia el futuro”, buscando un desarrollo que estuviera 
acorde con los intereses del poder político y económico emergente.

El contexto cultural

A menos de treinta años de una guerra civil, durante el alemanismo, se 
pensaba que la revolución tenía que tener un impacto en el crecimiento 
económico y no en la justicia social, la cual podría ser una consecuen-
cia precisamente del crecimiento económico (Medin, 1997). Tomando 
como punto de partida esta perspectiva, la naturalización de la des-
igualdad en las condiciones de vida, el trabajo y el proceso de acumu-
lación de capital,  las tensiones entre clases sociales, la geografía de 
la ciudad jerarquizada, el poder que permite realizarlo y la adopción de 
esquemas de consumo y vida, representaron formas específi cas de 
una enseñanza impositiva de saberes y nociones que naturalizaron la 
marginalidad “funcional” al sistema, como algo “positivo”, a través de 
un universo de símbolos y axiomas generalizados para la sociedad en 
determinado contexto (Caballero, 2018).

Un escaparate desde el que se puede visibilizar esta pugna políti-
co-económica se encuentra en el arte, el cual se incorporaba dentro de 
las razones y proyecto de Estado bajo la signifi cación de alta cultura, 
asociada al desarrollo y crecimiento económico. El mayor benefi cio se 
esperaba en términos de la presencia cultural del país en las metrópo-
lis, con su derivado de fomento turístico y fl ujo de capitales foráneos 
(Reyes, 1944).
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Se buscó crear entonces, a través del arte, una imagen de un Mé-
xico moderno, civilizado y culto, que proyectos anteriores, como el de 
Vasconcelos, habían perseguido sin obtener los logros esperados. La 
exportación cultural respondió, así, a las políticas desarrollistas y a la 
idea de presentar el arte mexicano como una instancia autónoma y ori-
ginal frente al polo hegemónico mundial representado por París, Italia e 
Inglaterra que históricamente dominaban la escena estética.

Las exposiciones internacionales comenzaron a servir como un 
importante instrumento político; el gobierno mexicano utilizó el pasado 
prehispánico como continuidad histórica, como símbolo de grandeza 
y civilización, como la unidad que mueve a la nación mexicana y como 
“la imagen del pasado que devora al presente”. No inicia propiamente 
con el desarrollismo, pero se vuelve fundamental durante esta etapa.

La plástica mexicana retrataba al indio contemporáneo, integrado 
a la sociedad moderna, pero que al mismo tiempo conserva sus tradi-
ciones y cultura. Esta imagen del “indio moderno” responde a intere-
ses de las élites políticas e intelectuales por mostrar un país unifi cado, 
en vías de desarrollo, que se inserta en el ámbito universal. La margi-
nalidad en que determinados sectores mayoritarios de su población 
deben vivir para adscribirse a la rutina del trabajo y la circulación mer-
cantil, y a su vez la conformación de sujetos culturalmente “abigarra-
dos” o heterogéneos en sus formas de adaptarse a dicha marginalidad 
social (Caballero, 2018).

Había quedado evidenciado que México estaba en el camino 
“correcto” del desarrollo, no sólo por su alto grado de industrialización, 
sino además porque ya eran evidentes los mismos problemas de las 
más grandes y avanzadas urbes, a saber, desigualdad, inseguridad, 
corrupción corporativa y segregación. El arte daba fe de ello en pelí-
culas, murales, música de rock urbano e incluso en el auge del folklore 
académico que desplazaba al clásico europeo por uno autóctono.

En el campo de la literatura se pudo observar el surgimiento de 
escritores de la talla de Carlos Fuentes, Luis Spota, Juan José Arreola, 
Carlos Monsiváis, Agustín Yáñez, entre otros, decretan el fi n de la no-
vela de la Revolución y crean la nueva novela mexicana que evidencia-
ba los esfuerzos de la nueva burguesía por arribar a la modernidad, sin 
embargo, en cada texto  que se establecía que la cultura incluía tanto a 
la clase alta como la popular; por lo que autores como Vicente Leñero y 
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José Agustín ponen como protagonistas a la clase media y a las clases 
menos privilegiadas; desde los círculos intelectuales, autores como 
Adolfo Sánchez Vázquez hacen una recuperación de la perspectiva 
marxista que la convierte, tal como se comentó, en una herramienta en 
la década de los sesenta (Rodas, 2001).

De igual manera, el cine atravesó por diferentes momentos du-
rante esta etapa, en las que se evidencia el paso de la llamada época 
de Oro del cine mexicano, a una en la que los jóvenes y temáticas que 
refl ejaban problemas de grandes urbes fueron protagonistas en los se-
senta y a un cine en los años setenta que pretendía, como en otros 
países del llamado primer mundo, tener matices de realismo con di-
rectores como Arturo Ripstein, Felipe Cazals o Alejandro Jodorowsky, 
por referir a algunos de ellos. Se logró cambiar, así, los gustos de las 
personas, que ahora podían verse e identifi carse en la pantalla, inde-
pendientemente de la clase social.

La música vivió también una transformación similar, en donde la 
infl uencia extranjera permitió que el rock fuera ganando espacios, pero 
la diferencia, y evidente distanciamiento con las expresiones juveniles 
desde el 68, el concierto de Avándaro, el Woodstock mexicano, y los 
halcones del 71, provocó que este género musical fuera, igualmente en la 
década de los setenta, prohibido en las estaciones de radio y televisión, 
siendo relegado a las periferias del creciente Distrito Federal en diferen-
tes fronteras con el Estado de México (Pérez, 1994), sumido en los cono-
cidos hoyos Funky, adquiriendo un sentido contracultural y contestario2; 
el rock volvería a ser considerado como un elemento cultural a partir de 
1980 cuando Ángeles Mastretta convoca al Primer Tianguis de la Música 
en México en las instalaciones del Museo del Chopo (Pantoja, 1996).

¿Desarrollismo en México? La construcción de políticas públicas

De manera paralela, ¿qué señales daba México al mundo en el ámbito 
político de su entrada al desarrollismo? Por referir algunas que dan cuen-
ta de este ingreso, como signos que evidenciaban avance y progreso, 
tenemos que durante el periodo de 1952 a 1970 se obtuvo el reconoci-
miento del derecho al voto a la mujer, se crearon instituciones de apoyo 
para el sector obrero así como el impulso a la investigación, se dio la 
creación de escuelas de nivel medio superior, explotación de pozos pe-
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troleros marítimos, estabilidad en la moneda nacional (peso) y apoyo a la 
industria, crecimiento económico en sí; todo indicaba que fi nalmente se  
tomaba en cuenta a los ciudadanos y que se buscaba una igualdad para 
ellos, donde el gobierno ya no fungiera como opresor y, en lo aparente, 
esto se mantuvo estable durante aproximadamente veinte años.

Entre 1964 y 1982 hubo un periodo de estabilidad y crecimiento 
económico acompañado de decisiones que, de fondo, no implicaban 
un adecuado proyecto a futuro. En este sentido, hubo un aumento de la 
deuda externa, devaluación del peso, corrupción en diferentes niveles 
políticos y judiciales que derivó en abuso de la fuerza pública y repre-
sión para aquellos que se manifestaran en contra del gobierno; en el 
caso del presidente Miguel de la Madrid, que asumió el poder en 1982, 
la crisis económica y la devaluación fue aún mayor, viéndose incremen-
tadas, no determinadas, por el sismo del 19 de septiembre de 1985.

De igual manera, se presentó un fenómeno de urbanización masiva 
que ocasionó el abandono del campo y el trabajo agrícola (Reynolds, 
1996); pese a que, en el discurso y las intenciones, se buscaba un cambio 
para toda la población, este sector no fue considerado para recibir apoyo 
en lo que concierne a servicios públicos, soporte para un mejor trabajo, 
así como tampoco se realizaron inversiones con las que se pudieran sen-
tar condiciones para que pudieran obtener mejores condiciones para la 
producción y venta de sus cosechas. El campo fue así debilitado no sólo 
en lo económico, hubo también una disminución de la franja geográfi ca 
destinada a la siembra, situación que sigue en los tiempos actuales.

Es importante señalar que el incremento de la deuda no fue un 
hecho exclusivo de México, ya que se presentó de igual manera en 
otros países de América, lo que posibilitó a Estados Unidos mantener 
su hegemonía sobre ellos a lo largo del continente, reafi rmando así la 
condición de colonialidad, que ha implicado una dependencia econó-
mica y falta de autonomía, que se ha vivido posterior a las guerras de 
independencia del siglo XIX (Vaca, 2017), manteniendo una condición 
de sumisión ante las potencias económicas.

Desde el punto de vista económico no hubo pretextos para no 
poder lograr los objetivos pretendidos por el desarrollismo. No obstan-
te, el modelo centro/industrial-periferia/agrícola no obedecía a las con-
diciones internas de nuestro país, sino a condicionantes y planes de 
organismos internacionales, siendo este uno de los factores centrales 
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que provocaron su fracaso. Se originó, sí, un proceso de industrializa-
ción promovido con la inversión de manos extranjeras y particulares 
que no veían en el campo una fuente económica sólida y estable y que 
demandaban, a la vez, empleados que pudieran trabajar en sus em-
presas y que no requerían, necesariamente, una formación académica 
especializada o profesional; se necesitaba que, a través de las escue-
las, se pudieran desarrollar habilidades que estuvieran al servicio de 
los dueños de las fábricas.

Desarrollismo y educación

No obstante, en el ámbito educativo, los proyectos que se implemen-
taron pregonaban una plataforma con la que era posible brindar una 
educación de calidad, en los términos en que era concebida en ese 
momento histórico, aplicable a cualquier lugar de nuestro territorio, in-
cluyendo las zonas más apartadas de la sede de gobierno, lo cual, 
junto con la bonanza económica que se vivió durante el milagro mexi-
cano, con el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros y el cre-
cimiento industrial, debió permitir la construcción de infraestructura e 
instituciones que garantizaran la distribución de tal educación por todo 
el país. Desafortunadamente, esto no ocurrió y la desigualdad social 
empezó a agravarse; de hecho, Latapí (Aguilar, 2016) había acuñado 
en la década de los sesenta el concepto de Justicia Educativa para ha-
cer referencia al fracaso de los proyectos económicos en México que 
precisamente sólo habían conseguido abrir la brecha entre las clases 
sociales fomentando así la desigualdad social.

Pese a ello, hubo intentos por trabajar en la cobertura y en la alfa-
betización, por lo que el Plan de 11 años de Torres Bodet (Latapí, 1992) 
tuvo como proyecto la creación de nuevas plazas para profesores y la 
construcción de aulas y nuevas Normales, aunado a la ampliación de 
las ya existentes, junto con el reforzamiento de las actividades del Ins-
tituto Federal de Capacitación del Magisterio para la titulación de los 
maestros; de igual manera se encargó de la elaboración y publicación 
de los libros de texto, así como el establecimiento de los Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial y para el Trabajo Agrícola.

Sin embargo, el proyecto económico cobró mayor fuerza, por tal 
razón, durante esta etapa fueron creadas diferentes instituciones priva-
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das que ofrecían modelos educativos acordes a las necesidades de las 
clases privilegiadas, en términos económicos, acentuando la distancia 
entre clases sociales. Los grupos menos favorecidos, ubicados en zo-
nas geográfi cas específi cas, fi nalmente, no precisaban recibir, como 
ya se refi rió, una educación amplia, por lo que se privilegió la cobertura 
sobre el principio y promesa de calidad en las aulas.

A punto de terminar la segunda década del siglo XXI, se siguen 
manteniendo prácticamente los mismos resultados, por lo que aún 
persisten los esfuerzos por mejorar la educación en zonas urbaniza-
das, industriales o enclaves económicos potenciales para la obtención 
de ganancias, al mismo tiempo que se siguen orientando los propósi-
tos de la educación principalmente a generar recursos humanos bien 
capacitados para satisfacer la demanda de mano de obra barata de 
“nuestras industrias”, que son, en buena parte, de inversión extranjera.

Diferentes estudios internos, y de organismos internacionales, 
muestran que existen profundas diferencias en los resultados que arroja 
la práctica educativa en nuestro país, dependientes de factores geográ-
fi cos, de sexo, de clase o grupos sociales (INEGI, 2017); aunque existen 
excepciones, lo cierto es que en promedio los resultados educativos de 
un niño nacido en ciudad y de clase media, son muy distintos a los de 
una niña indígena que viva en una zona apartada de los estados menos 
industrializados de nuestro país; y aún en las grandes zonas urbanizadas, 
existen regiones marginadas que no gozan de las mismas oportunidades 
educativas con las que sí cuentan colonias de un nivel socio económico 
más alto. De tal modo que hemos construido una historia educativa en la 
que la desigualdad y la miopía social han sido características constantes, 
que hacen a los propósitos educativos enfocarse en los sectores y gru-
pos hegemónicos favorecidos económicamente para perpetuarlos en las 
posiciones de poder. Esta es una de las herencias de la implementación 
de políticas desarrollistas desde lo político hacia lo educativo.

En cuanto al impacto de la educación en este periodo desarro-
llista, se pueden identifi car contradicciones de cada reforma educativa 
durante tres periodos presidenciales, que comprenden de 1970 a 1988; 
el análisis parte de tres puntos básicos: el pedagógico, materializándo-
se con la introducción de nuevos planes y programas, así como nuevos 
libros de texto en donde se consideraba de importancia el nacionalismo 
mexicano; sin embargo también se puso mayor atención a la educa-
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ción superior y a la investigación educativa, pues desde los sexenios 
de Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid fueron consolidando 
la formación técnica como una forma de responder a las exigencias 
internacionales, que generaba consigo la entrada del Neoliberalismo; 
Guevara (2003, p. 22) señala que “desde  principios de los años sesenta 
empezó en México una vigorosa expansión de la educación tecnoló-
gica la cual al fi nal de cuentas solo fue una falsedad para los jóvenes, 
pues eran  superados por egresados de educación superior”.

Como segundo punto, se generó un nuevo proceso de adminis-
tración educativa con una reorganización de la SEP, pues se transfor-
maba la centralización. Se distribuyeron formas de control y supervi-
sión  escolar, con diversas ofi cinas establecidas en diversos estados 
de la república, sin embargo a pesar de la descentralización educativa, 
el control de los modos y políticas educativas se encontraban a cargo 
de la federación por lo que los espacios administrativos nuevos servían 
como una forma de control extendida, de tal manera que se pudiera a 
su vez generar un control magisterial, así pues las “medidas descen-
tralizadoras han sido en gran parte ilusorias” ( Guevara, 2003, p. 21).

En el tercer punto se hace referencia al impacto político de la 
educación de los 70 a los 80, en donde a través de la educación se es-
tablecieron lineamientos de un proyecto de nación, donde era evidente 
el mecanismo de control y formación de nuevos cuadros profesionales 
para legitimar un nuevo modelo económico, que no encajaba con las 
tendencias de los países desarrollados, pues este modelo en la nueva 
“nacionalidad mexicana” sólo generaba un abismo entre las necesida-
des sociales, creando así con más fuerza la desigualdad, el rezago, la 
inequidad y discriminación educativa. Fueron años en los que la crea-
ción de escuelas de carácter técnico, como el CONALEP, respondieron 
a los requerimientos laborales del momento.

La aplicación de políticas desarrollistas para Latinoamérica y el 
Caribe siguió el ejemplo de aquellos países miembros de organismos 
internacionales, creados a partir de la década de los años cuarenta, 
como la ONU y la UNESCO; entre ellos se encontraba México, el cual 
comenzaba a despuntar en su desarrollo económico a diferencia de 
otros países de la región latinoamericana. En los diversos niveles edu-
cativos, buscaba primordialmente vincular el desarrollo de las capaci-
dades humanas al crecimiento de las comunidades dentro de los ám-
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bitos sociales, económicos, políticos e incluso culturales. Por lo tanto, 
la atención también debía dirigirse hacia sectores que se encontraban 
altamente marginados por los sistemas educativos, tales como aque-
llos excluidos o expulsados por las políticas y estrategias aplicadas, 
ya fueran pedagógicas, presupuestales, de cobertura e incluso acerca 
de la calidad. La realidad es que el número de personas carentes de 
la atención educativa básica, así como las exigencias económicas y 
laborales se incrementaban rápidamente en la región, aumentando la 
desigualdad social y el empobrecimiento de las comunidades (Allard, 
1980). Se implementaron modalidades educativas, como la Telesecun-
daria, la Educación Comunitaria (Cárdenas, 2010) y la Indígena (Salme-
ron & Porras, 2010), como alternativas de carácter remedial para poder 
atender la cobertura y en la idea de no discriminar a ningún sector de la 
población, mostrando una actitud de compromiso aparente por parte 
del gobierno, principalmente en los años posteriores a 1968. De igual 
manera, la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) se fue 
construyendo a través de la historia como un derecho fundamental en 
la región de América Latina y el Caribe, aunque la refl exión debe consi-
derar algunas características que se presentaron desde la formulación 
de planes estratégicos como el plan Marshall y la doctrina Truman, de 
los estadounidenses. Por esta razón, y en virtud de la atención al desa-
rrollo de Latinoamérica y del Caribe, se comenzó a dar seguimiento a 
la educación de los adultos por medio de las Conferencias Internacio-
nales (CONFITEA) que analizan las políticas económicas y educativas 
de los países a fi n de emitir recomendaciones aplicables para la vincu-
lación de ambos sectores (Guerrero, 2003).

Los organismos internacionales, al analizar la vida de las comu-
nidades, concluyeron que sus estándares de vida eran inferiores a los 
que la modernidad y el desarrollo económico establecían como desea-
bles, lo que permitió recomendar que la educación no se limitara so-
lamente a un periodo de edad escolar, sino que considerara el apren-
dizaje durante toda la vida, en distintos ámbitos, incluido el laboral, lo 
cual hablaba de un sujeto educable de manera permanente, desde la 
juventud hasta la edad adulta, y a quien se le podían potencializar sus 
capacidades físicas e intelectuales para el desempeño de la activida-
des primordialmente productivas que abonaran al desarrollo económi-
co de la región y no al campo de lo académico o científi co.
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Es importante señalar que en el nivel Superior, durante los gobier-
nos de Echeverría y López Portillo principalmente, se crearon Universi-
dades como la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional 
que respondían, inicialmente, no a una idea de mejoramiento y mayo-
res oportunidades y opciones de formación propias del Desarrollismo, 
esto fue un logro secundario realmente, sino a buscar limpiar la imagen 
social que tenía el partido ofi cial, así como a atender la alta demanda 
que se presentó producto de la explosión demográfi ca en esos años y 
a la idea de una posible descentralización de la población estudiantil 
de Ciudad Universitaria. Sin embargo, el proyecto pretendido por am-
bos presidentes, que buscaban tener control sobre las instituciones y 
las masas, así como ser cuestionados como su antecesor Díaz Ordaz, 
paulatinamente fue perdiendo ante el empuje, el sentido crítico y el 
compromiso social de los docentes de cada una de estas Universida-
des, y  de otros niveles formativos, herederos e infl uenciados varios de 
ellos por el movimiento del 68 y enriquecido con la visión y adopción 
de varios profesores que venían huyendo de las dictaduras militares de 
Sudamérica.

Un ejemplo: el caso del Estado de México

Durante el periodo desarrollista el Estado de México jugó un papel fun-
damental en la implementación de la Política Nacional y en el proceso 
de industrialización del país. En los municipios cercanos a la Ciudad 
de México se instauró el sector industrial gracias a los benefi cios que 
le brindó el Gobierno Estatal a partir de la creación de leyes especí-
fi cas, por ejemplo, venta de terrenos a costos muy bajos, no pagar 
impuestos de forma inmediata, entre otros; este proyecto había co-
menzado con la llegada de Isidro Fabela al poder en el año de 1942, 
sin embargo, fue hasta los años setenta que logró consolidarse, entre 
los gobiernos de Hank González y Jiménez Cantú (Reyes, s/f). Se in-
virtió en infraestructura sólo en municipios industrializados, lo cual dio 
lugar a graves inequidades en la distribución de recursos públicos. Se 
generó una aguda desigualdad en el Estado, se centralizaron recursos, 
escuelas, fuentes de trabajo, incluso la migración se promovió con la 
generación de empleos creados en la industria.
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La importancia del sector agrícola en este periodo disminuyó 
drásticamente, antes del proceso de industrialización más del 70 por 
ciento de la población total se dedicaba a actividades agrícolas, du-
rante el auge del desarrollismo, la población rural descendió al 36 por 
ciento (Martínez, 2013).

Lo anterior derivó en profundos cambios en el orden social y eco-
nómico del Estado, en esta serie de cambios estructurales, la institu-
ción escolar fue imprescindible; por un lado, para el Estado representó 
el medio de difusión ideológica de competencia y desarrollo, y para la 
sociedad civil, representó el medio para acceder, en la promesa y la 
expectativa, a mejores condiciones de vida.

El crecimiento demográfi co produjo el incremento de la matrícula es-
colar y, por lo tanto, estimuló la demanda de los servicios educativos. Sin 
embargo, la ampliación de la cobertura escolar se dio de manera inequita-
tiva en las diferentes zonas del Estado. Nuevamente respondió a la centra-
lización, la creación de escuelas estuvo reservada principalmente a zonas 
industriales y con mayor población, en nuevas colonias y en Municipios que 
tuvieron incremento poblacional e industrial, y aún en ellos la cobertura fue 
insufi ciente; en las zonas rurales y con mayor población indígena no sólo 
tuvieron problemas de acceso a los niveles escolares básicos, sino también 
carencia de infraestructura y de maestros, la cobertura escolar fue escasa, 
generando círculos de pobreza y menores posibilidades para esos sectores.

Una revisión de las cifras ofi ciales respecto a la educación esco-
lar, muestra un promedio que no toma en cuenta desequilibrios inter-
nos, así, por ejemplo, la cobertura de la matrícula escolar en 1975, en 
pleno auge del desarrollismo, fue del 69.6%, sin embargo, un análisis 
más detallado demuestra que esa cifra, como promedio de la circuns-
tancia estatal, no representó la realidad de las familias mexiquenses, 
dado que los mayores índices de cobertura se dieron en los municipios 
industrializados; por otro lado, en las zonas no industriales, los índices 
de cobertura apenas alcanzaron el 50%, patentizando, nuevamente, la 
centralización y el abandono de ciertos sectores.

A manera de conclusión

El Desarrollismo fracasó en su proyecto social, ya que no logró que la 
población del país, tal como se había prometido, obtuviera condiciones 
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económicas que permitieran dar indicios del ingreso a un nuevo estatus 
social como país del primer mundo, con su inherente visión y proyecto 
de desarrollo; de ahí el sentido peyorativo del nombre con el que es 
conocido este proyecto, que hace referencia a un intento fallido, una 
versión desvirtuada, limitada, mal implementada y que no logró preci-
samente el desarrollo. Como se pudo observar, durante este periodo la 
educación fue uno de los instrumentos clave para la propagación de la 
ideología, cargada de simbolismo patriótico, de una falsa igualdad social 
y respaldada por el civismo como ejes formadores de la nueva identidad 
del ciudadano. El Estado no mostró un interés genuino en torno a la ca-
lidad de vida y en el tipo de educación que se ofrecía en las aulas, sim-
plemente buscó mantener el control de los individuos y las multitudes, 
por cualquier modo posible, incluyendo la represión social cuando así 
fue necesario, sobre la creciente población, de la que se esperaba man-
tener en una actitud sumisa, aceptando el control ejercido, renunciando 
al confl icto, promoviendo el individualismo, la obediencia y la formación 
de ciudadanos contribuyentes al progreso de la nación, que, desde ese 
momento, sólo benefi ciaba a ciertos sectores de la población.

El desarrollismo como política educativa en la región de América 
Latina y el Caribe vinculó fuertemente los contenidos y las prácticas 
pedagógicas al crecimiento económico de los países, donde los su-
jetos educativos, incluyendo a diversos sectores históricamente mar-
ginados y excluidos de la educación como los adultos, discapacita-
dos, las mujeres y los jóvenes, debían encontrar un lugar para acceder, 
exigir y ejercer su derecho a ser educados, sintiéndose partícipes del 
desarrollo de sus comunidades en lo social, lo cultural e incluso lo polí-
tico pero sobre todo en lo económico. Sin embargo, la presión ejercida 
desde el exterior favorecía principalmente el asistencialismo y no el in-
greso real, o con salarios dignos al sector laboral de diferentes grupos 
vulnerables, dado que no cubrían el perfi l de personas productivas ne-
cesarias para el sector empresarial. Lógicamente términos como Ca-
lidad y productividad, con una connotación propiamente empresarial, 
empezaron a cobrar fuerza y eco en las escuelas.

El hecho de no haber sido capaz el país de alcanzar aún un ver-
dadero desarrollo como nación a través del mejoramiento sustancial 
de la calidad de vida de la población y de su nivel educativo, tiene mu-
cho que ver, precisamente, con esta concentración de los esfuerzos en 
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ciertos espacios y en ciertos grupos, lo cual invisibilizó en cierta medi-
da a los demás sectores de la población. Empezó a surgir entonces en 
el imaginario colectivo la idea de una educación que no garantizaba un 
mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida.

Dada la fragilidad económica y el papel que jugó el contexto in-
ternacional en el aspecto económico y comercial, las últimas décadas 
y sexenios del Desarrollismo permitieron sentar las bases y preparar el 
escenario para la implementación del modelo Neoliberal durante el go-
bierno de Carlos Salinas de Gortari, convirtiéndose en el proyecto de 
país para los siguientes sexenios. De esta manera se fue consolidando 
un proyecto de nación construido allende las fronteras que empezó a 
incrementar los niveles de pobreza entre la población, con las diferen-
tes implicaciones sociales que subyacen a esta situación.
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Notas

1 Durante los años sesenta, los movimientos que retomaron principios del 
Comunismo o el Marxismo no estuvieron circunscritos exclusivamente al or-
den de lo académico o lo político, se pudo observar su impacto e infl uencia 
en otros ámbitos, como el profesional, en el que tenemos como ejemplo el 
movimiento Antipsiquiátrico que cuestionaba la función social de control de 
parte de las instituciones de salud y la práctica médica psiquiátrica.
2 Esta situación se ve refl ejada en las letras de canciones de diferentes grupos 
como el Tri o la Banda Bostick, al igual que en películas, siendo un ejemplo el 
fi lme “¿Cómo ves?”, realizada en el año de 1985 en el marco del Año Inter-
nacional de la Juventud.
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Resumen

El presente artículo crea conciencia en la sociedad sobre las perso-
nas con discapacidad, porque constituyen una comunidad que ha sido 
discriminada de una manera diferente al resto de la población, son 
los más vulnerables ante los desastres debido a falta de información, 
entornos adecuados y medidas de evacuación, respuesta y recupe-
ración adaptadas a sus necesidades. En las estadísticas registradas 
de afectados en Venezuela no existen datos sobre discapacitados y 
casi no se consideran en los aspectos legales. Es por ello necesario 
construir una cultura de prevención a través de un modelo sostenible, 
integral, multidisciplinario y efi ciente, que permita consolidarse para 
hacerle frente a los momentos difíciles, salir adelante para el disfrute 



Revista
educ@rnos 148

de una vida normal y tranquila; incorporándolos en las actividades de 
preparación, prevención y respuesta en situaciones de emergencia, en 
planes de acción y en políticas nacionales e internacionales donde se 
les garantice la igualdad y los derechos humanos.

Palabras claves: Discapacidad, resiliencia, gestión de riesgo, preven-
ción.

Abstract

This article creates awareness in society about people with disabili-
ties, because they constitute a community that has been discriminated 
against in a diff erent way to the rest of the population, they are the most 
vulnerable to disasters due to lack of information, adequate environ-
ments and measures of evacuation, response and recovery adapted to 
your needs. In the registered statistics of those aff ected in Venezuela, 
there are no data on the disabled and they are almost not considered 
in the legal aspects. It is therefore necessary to build a culture of pre-
vention through a sustainable, comprehensive, multidisciplinary and 
effi  cient model, which allows to consolidate to face diffi  cult times, get 
ahead for the enjoyment of a normal and quiet life; incorporating them 
in the preparation, prevention and response activities in emergency si-
tuations, in action plans and in national and international policies where 
they are guaranteed equality and human rights.

Keywords: Disability, resilience, risk management, prevention, emer-
gency.

A diario observamos que ocurren a nivel mundial diversos eventos tanto 
naturales como socio naturales que afectan una gran parte de la pobla-
ción, causando la destrucción de poblaciones, ciudades y generando 
una ruptura del funcionamiento normal de una sociedad con la pérdida 
de vidas humanas, bienes materiales y/o daños medio ambientales.

Sabemos que muchas veces uno de los problemas fundamenta-
les que ayudan a acrecentar los desastres son los desarrollos habita-
cionales no regulados, la pobreza, la degradación del medio ambiente 
y la poca inversión en aspectos preventivos ante las amenazas presen-
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tes; esto signifi ca una desorganización de los patrones normales del 
crecimiento urbano, generando desamparo y sufrimiento en las per-
sonas que requieren para su fortalecimiento y mejoramiento de la in-
tervención de una apropiada Gestión de Riesgos, donde las personas 
involucradas intervengan aplicando conocimientos sobre resiliencia.

No puede existir una amenaza sin la existencia de una sociedad 
vulnerable, por lo que el riesgo puede tener diversos grados y afectar 
varios aspectos como la integración familiar en su cotidianidad, y más 
aún ante la presencia de personas con discapacidad. Las mujeres y 
hombres con discapacidad constituyen un colectivo que ha sido tradi-
cionalmente discriminado de una manera diferente al resto de la pobla-
ción, siendo los más vulnerables a los desastres y a las emergencias, 
debido a la falta de información, a los entornos adecuados y a medidas 
de evacuación, respuesta y recuperación adaptadas a sus necesidades.

Una encuesta mundial lanzada por la Ofi cina de las Naciones Uni-
das para la Reducción del Riesgo de Desastre (2015) de personas con 
discapacidad, reveló que, todavía una gran desproporción de estas 
personas padecen y mueren en los desastres y las emergencias, pre-
cisamente porque sus necesidades suelen no ser consideradas en los 
procesos de planifi cación de gestión del riesgo.

Al realizar algunas indagaciones sobre eventos donde hayan sido 
afectados las personas con discapacidad tenemos:

• El terremoto de Cachemira (entre la India y Pakistán) en el año 
2005, donde se demostró que las personas con discapacidad 
terminan siendo las peores víctimas de los desastres, debido a 
la negligencia en todas las etapas post-desastre y al manejo en 
el rescate, la asistencia y la rehabilitación. Una ONG que visito la 
zona reveló historias, donde demostraban como se afectaron di-
rectamente las personas discapacitadas y mencionaba la ausen-
cia de coordinación e inaccesibilidad a ellos; recolectaron infor-
mación sobre el proceso de rescate, asistencia y rehabilitación; 
con el objeto de que se viera, se tomara conciencia y fuera inclui-
do este tema de discapacidad en los planes de rehabilitación a 
largo plazo (El País, 2005).
• Cuando el Huracán Katrina que azotó a los Estados Unidos en el 
año 2006, las personas pobres y sin movilidad quedaron abando-
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nadas en Nueva Orleans en forma desproporcionada. El 14% de 
quienes permanecieron en el lugar vivían con una discapacidad 
que imposibilitaba físicamente su evacuación (Scheuer, 2013).
• Otro caso sería el terremoto ocurrido en Haití en enero de 2010 
donde ha llamado especialmente la atención sobre la difícil situa-
ción de las personas con discapacidad en situaciones de emer-
gencia, y se calcula que aproximadamente 200.000 personas vi-
virán con discapacidad a largo plazo como consecuencia de los 
daños sufridos. (UNESCO, 2010).
• El 11 de Marzo de 2011, al Noroeste de Japón ocurrió un terre-
moto de 9.0 en la escala de Richter y luego le siguió un enorme 
tsunami con olas hasta casi 30 metros de altura donde más de 15 
mil personas murieron, el índice de mortalidad para las personas 
con discapacidad fue el doble que el de la población en general. 
Las Naciones Unidas celebro un evento sobre la vulnerabilidad de 
esta población en situaciones de desastres y mando a incluirlas 
en los planes de prevención. En este evento participo el secreta-
rio de la Federación Japonesa de Sordos quien expuso que los 
sordos no escucharon las alarmas, los ciegos y las personas en 
silla de ruedas si la oyeron, pero no tenían por donde salir, la ma-
yoría murieron. Por lo que señalo que es importante contar con 
medidas de apoyo a las personas con discapacidad en caso de 
siniestro, que contenga:
>Datos precisos de su situación.
>Donde viven.
>Como viven.
>De qué modo se puede hacer llegar la información para que sea 
rápida y precisa.
>Conciencia por parte de los organismos locales ante la respues-
ta. (Noticias El País, 2011)
• El 16 de abril de 2016 ocurrió el terremoto en la costa norte de 
Ecuador que causo la muerte de 660 personas y dejo aproxima-
damente 29.000 ciudadanos en albergues. Cerca de 2.000 perso-
nas con discapacidad fi guran entre los afectados, el ex-vicepre-
sidente de Ecuador señaló que se trata de “los más afectados de 
entre los afectados”. El enviado especial de la ONU Lenin Moreno 
manifestó que “si la situación de las personas damnifi cadas es 
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muy difícil y en algunos casos terrible, la que padecen las perso-
nas con discapacidad es mucho más grave todavía” (El Nuevo 
Día, 2016).

La idea era demostrar que la experiencia de otros países revela 
que es más probable que las personas con discapacidad queden reza-
gadas o abandonadas durante la respuesta ante los desastres, debido 
a la falta de preparación y planifi cación; así como a sus instalaciones, 
servicios de apoyo, servicios inaccesibles o sistemas de traslados. Ge-
neralmente la mayoría de los albergues no son accesibles, donde mu-
chas veces son rechazados debido a la percepción que tienen sobre 
la necesidad de servicios médicos complejos, mayor atención, mejor 
alimentación o la posibilidad de discriminación por discapacidad cuan-
do los recursos son escasos.

Por lo tanto, es importante que exista una inclusión de las per-
sonas con discapacidad en la reducción del riesgo de desastres. Con 
la intención de incorporar a los discapacitados la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad adoptada en diciembre de 2006, marco un cambio de paradigma 
en las actitudes y sus enfoques, para que no se viesen a las perso-
nas con discapacidad como objetos de caridad, tratamiento médico 
y protección social sino como sujetos de derechos, que son capaces 
de reclamar y tomar decisiones por sus vidas, basadas en su consen-
timiento libre, así como en ser miembros activos de la sociedad. Es 
decir, reafi rmar que todas las personas con cualquier tipo de discapa-
cidad, deben disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Como complemento a ello en el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), aprobado por los 
estados miembros de las Naciones Unidas el 18 de marzo del 2015 en 
Sendai, Japón, reconoce el rol importante de las personas con disca-
pacidad en la gestión inclusiva del riesgo, así como para la evaluación 
del riesgo de desastres y en el diseño e implementación de políticas, 
planes y normas.

La Organización Mundial de la Salud (2011) defi ne que la discapa-
cidad es un término general que abarca las defi ciencias, las limitacio-
nes de la actividad y las restricciones de la participación. Las defi cien-
cias son problemas que afectan a la persona para ejecutar acciones o 
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tareas y las restricciones son problemas para participar en situaciones 
vitales; es decir, es toda ausencia debido a una defi ciencia de la ca-
pacidad de realizar una actividad dentro del margen promedio para un 
ser humano, donde refl eja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 
Al entender las defi ciencias, las limitaciones y las restricciones, como 
la manera de recuperación motiva a pensar en el término de resiliencia, 
que se defi ne como la capacidad que tiene una persona o un grupo de 
recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro.

Muchas veces suena discapacidad como un término excluyente, 
es por ello que algunos países lo denominan diversidad funcional por 
ser un fenómeno, característica o hecho de todos los individuos de la 
sociedad por igual, donde cada uno depende de sus determinadas ca-
pacidades. La falta de comprensión y claridad sobre el uso del término 
de discapacidad contribuye en parte a la exclusión actual en la partici-
pación en actividades de reducción del riesgo de desastre. Es así, que 
las personas con discapacidad se adaptan a los entornos existentes, 
sin imponer una obligación legal para que les creen los ambientes ade-
cuados a sus discapacidades o que satisfagan sus necesidades.

Como estas personas son más vulnerables cuando ocurre un de-
sastre, una emergencia o un confl icto, y el impacto que estas situacio-
nes puede tener sobre su salud es mayor; presentando difi cultades de 
comunicación, movilidad y autonomía limitada, hacen necesario pen-
sar en soluciones y alternativas específi cas para que reciban la ayuda 
que necesitan durante el evento, la cual su recuperación puede verse 
complicada por factores como la exclusión, la falta de conocimiento, la 
interrupción de las redes sociales de apoyo y las barreras físicas. Por lo 
tanto, debemos garantizar la igualdad y los derechos humanos para to-
dos, resultando esencial incorporar la discapacidad en las actividades 
de preparación, prevención y respuesta en situaciones de emergencia, 
en los planes de acción y en las políticas nacionales e internacionales.

¿Qué sucede en Venezuela?

La República Bolivariana de Venezuela está ubicada en el norte del 
continente Sudamericano; siendo una zona de geodinámica compleja, 
donde conviven numerosas fuentes de amenazas geológicas como te-
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rremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra; 
dominado por la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y 
América del Sur. Esta caracterizado por un sistema de fallas siendo 
las más importantes: San Sebastián (Cordillera de la Costa), El Pilar 
(Serranía del interior) y Bocono (Los Andes), donde se han producidos 
los terremotos más destructivos en la historia de Venezuela tales como 
el de Caracas en 1967 y el de Cariaco en 1997, causando daños con-
siderables a la población afectada. Existen otras fallas con actividades 
menores, que de alguna manera afectan a la población como la falla de 
Oca-Ancón, Valera, La Victoria, Morón, etcétera.

También han sucedido eventos como el ocurrido el 18 de Octubre 
de 1981, un sismo de amplitud moderada y con epicentro en territorio 
colombiano, que ocasionó daños en San Cristóbal, Estado Táchira, 
a su vez produjo un deslizamiento de tierra que causó la muerte de 
más de 200 personas. El 30 de abril de 1989, un fuerte sismo causó 
daños en edifi caciones y alarma en la población de Boca de Tocuyo y 
Chichiriviche en el Estado Falcón, afectó viviendas y hubo fenómeno 
de licuación de suelos. Otro gran acontecimiento ocurrió en el mes 
de diciembre del año 1999 cuando cayeron unas intensas lluvias en 
las zonas montañosas del norte del país, lindante con el Mar Caribe, 
que determinaron inundaciones y deslizamientos de tierra al Estado 
Vargas; entre las consecuencias del deslave caben destacarse: 15-20 
mil víctimas fatales; 80 mil damnifi cados de los cuales el 75% fueron 
niños, adolescentes y mujeres; 5 mil viviendas totalmente destruidas 
y 25 mil viviendas seriamente afectadas; toda la red hospitalaria así 
como la viabilidad. (UNICEF, 2000).

Si observamos las estadísticas registradas de afectados en Ve-
nezuela no existe un apartado para considerar a las personas con dis-
capacidad, ya sea porque hasta los momentos no se han dado casos 
de afectados discapacitados en algún evento o realmente no existe su 
registro.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnoló-
gicos (2009) menciona la población, la ciudadanía y las comunidades 
a nivel general, sin establecer una consideración o sección para casos 
de discapacitados.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
menciona en su artículo 21 “…que todas las personas son iguales…”; 
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el artículo 55 “Toda persona tiene derecho a la protección por parte 
del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados 
por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad 
o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, 
el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…..”; el 
artículo 81 “Toda persona con discapacidad o necesidades especiales 
tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a 
su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación 
solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dig-
nidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones labora-
les satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al 
empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley…” y el 
artículo 103 sobre el derecho a una educación integral de calidad, per-
manente, en igualdad de condiciones y oportunidades, señala “…La 
ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especia-
les o con discapacidad … en el sistema educativo.” De alguna manera 
involucra a los discapacitados dentro del área de la gestión de riesgo, 
ya que al momento de un evento las familias que tengan un miembro 
con discapacidad pueden verse afectadas y con la necesidad de iden-
tifi car, idear y promover mecanismos de autoprotección individualiza-
da, que conlleva a una aceptación y convivencia del riesgo. Pero las 
personas con discapacidad se ven afectadas desproporcionadamente 
en situaciones de desastre, emergencia y confl icto debido a la eva-
cuación inaccesible, la respuesta incluidos refugios, campamentos y 
distribución de alimentos.

Al revisar la Ley para las Personas con Discapacidad (2007) no 
menciona en ninguno de sus artículos la atención o respuesta al mo-
mento de una emergencia o desastre. Así como tampoco lo menciona la 
Ordenanza Modelo para la Atención e Integración para las personas con 
discapacidad realizada por el Consejo Estadal para la Atención de Per-
sonas con Discapacidad de la Gobernación del Estado Mérida (2005).

Esta situación legal anteriormente expuesta, nos da una idea 
de la connotación o situación a la que pudieran estar expuestos los 
discapacitados ante la presencia de un evento, así como también su 
consideración dentro de los programas nacionales y locales. Se ha 
observado en otros países que los desastres colocan muchas veces 
a las personas con discapacidad y a sus familiares en situaciones de 
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vulnerabilidad, quienes a su vez experimentan problemas debido a las 
pérdidas de ayudas técnicas (sillas de rueda, muletas, prótesis, basto-
nes, audífonos, etcétera), problemas en el entorno para su movilidad, 
así como difi cultades para acceder a la información.

Debemos reconocer que la clave para reducir los efectos de los 
desastres se centra en atender las causas que permitan que ocurran. 
Por lo tanto debemos promover acciones o estrategias de actuación 
previas y permanentes ante la respuesta de un evento, que eviten o 
disminuyan los niveles de riesgos e involucren a la población en ge-
neral inclusive a las personas con discapacidad; esto con el fi n de 
fortalecer sus capacidades de respuesta para que sean efi cientes y 
efi caces conjuntamente con el apoyo de los familiares, las comunida-
des, los institutos educativos, los centros de salud, las líneas vitales, 
los organismos públicos y las empresas privadas; además brindar el 
conocimiento para lograr condiciones óptimas y seguras a un buen 
desempeño en futuros eventos.

¿A qué se debe esta inquietud?

Desde el año 1996 soy madre de un joven en condición de Parálisis 
Cerebral. Nuestro país Venezuela rodeado de fallas sísmicas, la vul-
nerabilidad construida a la que estamos expuestos y los diferentes 
escenarios de riesgos que tenemos alrededor, me hacen pensar que 
sucedería en caso de un evento sísmico sino me encontrase cerca de 
mi hijo. Esta situación me motivo a buscar respuestas y nuevos cono-
cimientos a las siguientes interrogantes: ¿cómo sería la respuesta de 
las personas discapacitadas ante un evento por parte de la familia, la 
comunidad y/o los organismos encargados?; ¿cómo sería la reacción 
de una persona discapacitada ante la ayuda de una persona extraña? 
y ¿cómo sería la recuperación social y emocional de estas personas 
discapacitadas?; las respuestas de cada uno de ellas son variables, 
porque dependen del comportamiento o reacción que en su momen-
to puedan tener estas personas discapacitadas. Es por ello, que es-
pecífi camente el estudio es dirigido para aquellos discapacitados que 
presentan está condición desde su nacimiento, debido a que son más 
accesible y maleables para la atención y comportamiento, sufren me-
nos frustración y son manejables ante la enseñanza de los procesos 
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del riesgos, a su vez son inocentes con el manejo de la información, 
pero arraigan algo importante como es el haberse visto siempre some-
tidos a procesos resilientes que han ayudado al mejoramiento de su 
condición de vida.

Con la fi nalidad de sustentar las interrogantes, se realizó una en-
trevista a expertos o personas conocedoras sobre el tema, los cuales 
permitieron dar lineamientos resilientes de gestión de riesgo para las 
personas discapacitadas.

Resultados de la Investigación

De acuerdo a las opiniones dadas por los informantes claves se englo-
baron los lineamientos en cuatros grandes grupos:

1) Registro Histórico: Existe siempre una amnesia de los eventos 
ocurridos, esto se refi ere a que ocurre un desastre importante y sus 
efectos se van olvidando con el paso de los años, hasta que nue-
vamente la naturaleza muestra de nuevo su acción obligando a la 
gente a actuar sobre ella. Además en épocas anteriores no se ha lle-
vado un registro de los hechos ocurridos, lo que hace difícil en estos 
momentos la cuantifi cación de los mismos. A su vez, debe existir 
un registro de los discapacitados previo a los eventos (donde vive, 
movilidad, lesión, comprensión y cuidador) y posterior a ello si han 
sido afectados por el evento (tipo de evento, respuesta, albergues, 
etcétera).

2) Concientización de los Riesgos: Se debe sensibilizar e informar a las 
comunidades sobre las amenazas existentes, es decir, hay que identi-
fi car y estar preparados para lo que pueda suceder. Se trata de tomar 
acciones destinadas a reducir la exposición de los efectos causados 
por un evento en el menor tiempo posible. También se deben identi-
fi car todos aquellos aspectos que resulten peligrosos para las comu-
nidades, estableciendo políticas de evaluación de riesgos, así como 
aspectos que involucren las normas, leyes y reglamentos en materia de 
Gestión de Riesgo; considerando quienes son las personas que aten-
derán a los discapacitados al momento del evento y cuál es la zona 
segura donde se deben ubicar.
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Por lo tanto, se requiere de la participación de los diferentes sec-
tores de la sociedad en general, donde deben mantenerse a las co-
munidades informadas acerca de los riesgos existentes en cada una 
de ellas, además de contar con las herramientas necesarias para su 
actuación inmediata, tomando en cuenta que ellos mismos deben salir 
fortalecidos de la situación, estableciendo medidas de reconstrucción 
y rehabilitación lo antes posible y en un corto tiempo, convirtiendo así 
a la comunidad en resilientes comunitarios.

Para ello es importante contar en la comunidad con vías de mo-
vilidad accesibles (rampas, sillas de rueda, andaderas, etcétera) y con-
fi ables para poder movilizar a los discapacitados lo más pronto posible.

3) Actores Sociales e Institucionales: En cualquier situación de emer-
gencia y/o desastre forman parte importante la intervención del perso-
nal de expertos, a los fi nes de orientar y brindar la información requerida 
en el antes, durante y después. Como también se apoya en las insti-
tuciones adecuadas para lograr intervenciones efi cientes y efi caces, 
a los fi nes de garantizar a los ciudadanos su credibilidad institucional. 
Esto quiere decir, que el establecimiento de una política de evalua-
ción de riesgos constituye una tarea de Gestión de Riesgo, que debe 
desempeñarse en estrecha colaboración con los asesores de riesgos, 
para que garanticen la coherencia y la transparencia en las directrices 
adoptadas. Además, debe determinarse la identifi cación de la pobla-
ción expuesta al riesgo, los criterios de clasifi cación de los peligros, y 
las directrices para la aplicación de factores de seguridad.

Los actores sociales e institucionales se refi eren a los expertos 
en el área como Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Grupos de 
Rescate, Ministerios del Poder Popular para la Infraestructura, Hábitat 
y Vivienda, Ambiente, Concejos Comunales, Comunidades, etcétera.

La temática del riesgo es importante y necesaria en un común 
entendimiento y buen uso de la terminología, donde los medios de co-
municación, instituciones de servicio, instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, instituciones municipales y asociaciones pueden 
contribuir a manejarla efectivamente. Donde se requiere que estos ac-
tores sociales e institucionales no deben tomar decisiones imprudentes 
o precipitadas, o bien tomar decisiones que no están basadas en una 
consideración cuidadosa de los hechos y de los riesgos involucrados.
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Por lo que es necesario que todos los funcionarios se sientan obli-
gados a actuar de forma consistente con la ética y los valores, espe-
cialmente cuando se trata de la atención a personas con discapacidad, 
donde no se sabe con anterioridad cual pudiera ser la reacción que 
estos pudieran tener como el caso en Autismo, Síndrome de Down, 
Ceguera, Auditiva, Parálisis Cerebral, Retraso Mental, etcétera. Es de-
cir, la Gestión de Riesgo involucra el tomar decisiones de acuerdo con 
las normas y políticas, los valores y la ética; además es importante al 
momento de censar registrar los discapacitados que podrían ayudar 
en la respuesta al momento del evento.

También es importante que los organismos gubernamentales se 
sientan comprometidos a capacitar y orientar a su cuerpo de apoyo en 
la manera idónea de atender a las personas discapacitadas.

Por otro lado, debe haber el apoyo de Organizaciones Internacio-
nales y ONG que apoyen al gobierno en los trabajos de preparación/
respuesta/rehabilitación/reconstrucción, donde deban incluir la disca-
pacidad en sus agendas. A su vez, las alianzas son importantes para el 
éxito de los esfuerzos de concientización y educación pública. Las bue-
nas estrategias nacen de la colaboración y la cooperación es esencial 
para formular estrategias coherentes, armonizadas y estandarizadas, 
buscando la difusión en escala y que sean repetidos con la frecuencia 
necesaria para convertirse en conocimiento común. Las alianzas signi-
fi cativas generalmente requieren una decisión de invertir en la construc-
ción de relaciones en un período largo de tiempo. Muchos actores es-
tán dispuestos a ser contrapartes de las instituciones nacionales, pero 
el proceso de conocerse mutuamente, desarrollar confi anza y compro-
meter recursos requiere de una dedicación a largo plazo.

4) Factores Económicos: Para poder llevar a cabo cada uno de los 
planteamientos hechos se debe contar con una capacidad económica 
y fi nanciera, ya que en algunos casos el costo de las medidas preven-
tivas tendientes a reducir los riesgos a un nivel aceptable pueden ser 
muy costosos y más cuando de discapacitados se trata. Por lo que 
el ahorrar dinero mediante procedimientos modernos es importante y 
conduce a una utilización más efectiva de los recursos, no obstante el 
objetivo principal no es reducir los costos sino lograr que los objetivos 
se cumplan de una manera efectiva y efi ciente. También deben consi-
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derarse en estas medidas preventivas los equipos utilizados y el perso-
nal adecuado y capacitado para el manejo efi ciente de los mismos, por 
ello es conveniente que forme parte de la planifi cación nacional y local.

Al igual, los entornos construidos en todos los ámbitos deben 
estar aptos para estas personas con diversidad funcional ya sea en el 
antes, durante y después, a los fi nes de brindarles calidad de vida y 
una resiliencia óptima.

Esto involucra la prevención (cultura), la organización y la planifi -
cación. Además, considerar los elementos no intervenibles (redundan-
cia) referidos a la fortaleza y disciplina social e institucional, postura 
proactiva (no fatalista) y el arraigo.

Las consideraciones hasta ahora mencionadas ponen de mani-
fi esto que los organismos públicos y privados, así como las comunida-
des en general, los institutos educativos y todos organismos involucra-
dos requieren conocer mecanismos y procedimientos de prevención, 
que permitan asegurar la integridad física de las personas con disca-
pacidad ante cualquier evento natural o socio natural que suceda. Es 
por ello que la meta más idónea es construir una cultura de prevención 
a través de un modelo sostenible, integral, multidisciplinario y efi ciente, 
que permita consolidarse para hacerle frente a los momentos difíciles, 
salir adelante para el disfrute de una vida normal y tranquila.

Por lo tanto, visualizamos que los fenómenos naturales y las 
contingencias sociales ponen a prueba nuestra organización social, 
que tan vulnerables somos y muestran el frágil equilibrio de nuestro 
sistema (social, económico y ambiental). Ante lo inevitable y predeci-
ble dependerá de lo preparados que estemos para sobrevivir y pros-
perar ante el evento, es decir, la capacidad de resiliencia entendida 
como la capacidad de un grupo o sociedad para enfrentar y recupe-
rarse a la adversidad; y más cuando dentro de la comunidad existen 
personas con discapacidad donde la atención ante la respuesta es 
más difi cultosa.

Es por ello necesario en el ámbito social, económico y ambiental 
crearles los entornos favorables, promover la rehabilitación y los ser-
vicios de apoyo, asegurarles una adecuada protección social, crear 
políticas y programas incluyentes, aplicar las normas y leyes nuevas o 
existentes en benefi cios de los discapacitados y que incluyan los pla-
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nes de respuesta, recuperación y rehabilitación; garantizar la difusión 
de la información respectiva a los discapacitados; regular los medios 
y mecanismos que garanticen su desarrollo integral de manera plena y 
autónoma, de acuerdo con sus capacidades en el disfrute de los dere-
chos humanos y la integración a la vida familiar mediante su participa-
ción en la sociedad cumpliéndose los pilares del desarrollo sostenible.

Así también considerar los siguientes aspectos:

1. Promover la educación ambiental.
2. Controlar las amenazas naturales.
3. Organizar la sociedad para prevenir y actuar antes y después 
de un evento.
4. Intervenir en la planifi cación urbana.
5. Promover una cultura de prevención.
6. Considerar medidas proactivas y compensatorias que actúen 
en el antes de la construcción del riesgo.
7. Aplicación de políticas que enmarquen los procesos de desa-
rrollo, partiendo de la base de lo endógeno como un factor fun-
damental de crecimiento controlado y donde las comunidades 
construyan las condiciones para hacerse menos vulnerables.

Ahora bien, cuando se habla de resiliencia del sistema, ésta 
debe ser mantenida en el tiempo, porque considera variables como 
educación, prevención, control y cultura, que ameritan tener estabili-
dad y equilibrio en un horizonte temporal. Con respecto a la sosteni-
bilidad se señala que la estabilidad y la resiliencia resultan dos con-
ceptos claves debido a que la estabilidad se refi ere a la capacidad de 
las poblaciones para retornar al equilibrio después de haber ocurrido 
un evento adverso y la resiliencia es un concepto más amplio que 
mide la propensión de un sistema social (físico, ambiental y humano) 
a mantener sus principales aspectos después de haber sufrido una 
pérdida, y aprender de estos hechos. Por lo tanto, para aplicar el cri-
terio de sostenibilidad al desarrollo es necesario considerar el grado 
de resiliencia y estabilidad en una comunidad. El desarrollo soste-
nible involucra las cuatro dimensiones de interacción de la resilien-
cia: Técnica, Organizacional, Social y Económica, infl uenciados por 
las condiciones ambientales, que resultan claves para los procesos 
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de Gestión de Riesgo y en los cuales debe involucrarse de manera 
directa la resiliencia, donde la prevención es el pilar fundamental, 
adicionalmente la planifi cación y la cultura se suman buscando la in-
tegrabilidad, con la fi nalidad de preservar todo aquello que garantice 
el bienestar de las generaciones futuras.

Referencias Bibliográfi cas

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
El Nuevo Día (2016). [Página web en línea]. Disponible en: https://www.

elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/terremotode67gradossa-
cudedenuevoecuador-2200057

El País (2005). El País Internacional. España. [Página web en lí-
nea]. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacio-
nal/2005/10/09/actualidad/1128808802_850215.html

Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos 
(2009). (Gaceta Ofi cial Nº 39.095 del 9 de enero de 2009) Artículo 
5. Apartado 4.

Ley para las Personas con Discapacidad (2007). (Gaceta Ofi -
cial N° 38598). [Página web en línea]. Disponible en: http://

www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/656/gaceta-ofi -
cial-ndeg-385982007-ley-para-las-personas-con-discapacidad

Ofi cina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de De-
sastre (2015). [Página web en línea]. Disponible en: https://www.
unisdr.org/fi les/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Ordenanza Modelo para la Atención e Integración para las personas 
con discapacidad realizada por el Consejo Estadal para la Aten-
ción de Personas con Discapacidad de la Gobernación del Esta-
do Mérida (2005).

Organización Mundial de la Salud. (2011). Discapacidad y Rehabili-
tación. Informe Mundial sobre la discapacidad. [Página web en 
línea]. Disponible en: http://www.who.int/disabilities/world_re-
port/2011/es/

Scheuer, Jo. (2013). [Página web en línea]. Disponible en: https://www.
undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspecti-
vearticles/2013/10/11/protecting-people-with-disabilities-in-ti-

mes-of-disaster.html



Revista
educ@rnos 162

UNESCO (2010). [Página web en línea]. Disponible en: http://www.
unesco.org/new/es/unesco/themes/pcpd/special-pages/hai-

ti-earthquake/
UNICEF (2000). [Página web en línea]. Disponible en: https://www.uni-

cef.org/venezuela/spanish/media_30873.html



163 Revista
educ@rnos

LA “MIRADA” DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL: UN PUN-
TO DE PARTIDA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS 
SOCIO INTEGRADORES EN EL PNF EN PSICOLOGÍA 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRI-

TORIAL DE MÉRIDA “KLÉBER RAMÍREZ”
Walter H. Salamanqués

Doctor en Pedagogía Crítica. Docente Guía de Proyectos, Historia de 
la Psicología Social Mundial y Latinoamericana, Psicología Organiza-
cional y Psicosociología de los Grupos por intercambio académico en 
el PNFPS de la UPTMKR.
walsalames@gmail.com

Recibido: 15 febrero 2019
Aceptado: 30 marzo de 2019

Resumen

“Programas Nacionales de Formación” (PNF) es la denominación que 
se da a las carreras en las universidades territoriales de Venezuela, la 
nueva generación de universidades estatales creadas por el Gobierno 
Bolivariano bajo el decreto de la llamada “Misión Alma Mater”. En la del 
estado Mérida, llamada “Kléber Ramírez” (UPTMKR) se ofrece, desde septiem-
bre de 2014, un programa de formación en Psicología Social. Los PNF funcio-
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nan bajo un modelo formativo inspirado en el principio educativo del maestro 
Simón Rodríguez: aprender haciendo. Están por consiguiente centrados en 
proyectos “socio integradores”, llamados así porque enfrentan a los estudian-
tes, con el acompañamiento de sus docentes guías y tutores, a partir de un 
momento temprano en la trayectoria formativa al quehacer profesional de los 
psicólogos sociales respondiendo a necesidades y problemas concretos de 
comunidades y organizaciones.

Este trabajo precisa características de la psicología Social como ciencia 
en América Latina y en Venezuela e intenta su delimitación como transdisci-
plina limítrofe entre lo psicológico y lo social desde la complejidad. Propone 
entonces que esta caracterización de la “mirada” así defi nida de la Psicología 
Social debe ser el punto de partida de estudiantes y docentes para la elección 
de proyectos sociointegradores, como procesos de investigación-intervención 
psicosocial, dentro de los parámetros establecidos por el marco legal,  en el 
PNF de la UPTMKR. Para este fi n desglosa fi nalmente un conjunto de conse-
cuencias aplicables a la selección de proyectos.

Palabras clave: Psicología social, proyectos sociointegradores, formación.

Abstract

“National Professional Training Programs” (NPTP or PNF in spanish) is the title 
chosen to name carreers within de “Territorial Universities” in Venezuela. These 
universities are a  new breed of state institutions, created under  the decree 
“Alma Mater Mission” by the Bolivarian Government.  In the Mérida state te-
rritorial university –Kléber Ramírez- an NPTP in Social Psychology is off ered 
since late 2014. NPTPs train students guided by Simón Rodríguez’ educational 
principle: learning by doing. Studies are hence organized around “socio inte-
grative” projects, so called because they face students, early in the carreer, 
with the professional work of a social psychologist applied to solve real life 
community or organizational problems, under the guide of their project specia-
lists teachers and tutors.

This article pinpoints what the author thinks are features of social psicho-
logy in Latin America and Venezuela and attempts a defi nition of the science 
as transdisciplinary across the psychological and the social realms, whithin 
the context of the complexity paradigm. It then proposes that this “look” into 
the fi eld of Social Psychology should be a point of departure for students, 
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project specialists and tutors in the selection of “socio integrative” projects, as 
research-intervention processes, within de parameters set by the legal instru-
ments regulating the NPTPs. To this end it fi nally develops several consecuen-
ces for the selection of projects.

Keywords: Social psychology, sociointegrating projects, training.

El marco legal de creación de los Programas Nacionales de Formación esta-
blece lineamientos generales sobre los proyectos los cuales, a nuestro juicio, 
deben ser complementados creativamente en cada programa, según sus es-
pecifi cidades. El PNF en Psicología Social (PNFPS) es un programa con carac-
terísticas muy especiales dentro del conjunto de los PNF, por la naturaleza de 
la disciplina en la cual se están formando los futuros psicólogos sociales.

Es así como la concepción de los proyectos llamados “sociointegrado-
res” en el PNFPS, vale decir, la concepción relativa al contenido o la temática 
de los proyectos debe desprenderse, como uno de los vértices principales, de 
un análisis de la Psicología Social como ciencia y como disciplina psicológica1. 
Es este vértice el que analizamos en detalle en este artículo.

Concepción de la Psicología Social como ciencia en el PNFPS

A los fi nes de este análisis nos interesan características de la PS como ciencia 
en general y como ciencia en el contexto latinoamericano y venezolano actual.

Ciencia en construcción

La Psicología Social es actualmente una ciencia en construcción en lo teórico 
y, sobre todo, en las aplicaciones. No posee todavía un corpus tecnológico 
que pueda ser aplicado como recetas y que permita formar “tecnólogos”. Su 
utilidad práctica creemos que consiste hoy en día, básicamente, en que está 
aportando una nueva “óptica”, una manera de mirar los problemas tanto indivi-
duales como sociales como problemas de interacción entre ambas categorías, 
superando la forma reduccionista, disyuntiva como tradicionalmente se enfo-
can los problemas humanos, aislando los problemas individuales o “psicológi-
cos”, de los “sociales”.

Como explicaremos en forma detallada en este artículo, esta óptica 
supone siempre que, en cualquier problema social que focalicemos, están 
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en interjuego complejo y sistémico componentes “sociales” y componentes 
“psicológicos”. Este interjuego debe ser “develado” mediante la investiga-
ción, a fi n de comprenderlo y, de esta manera, establecer cuáles son nues-
tras posibilidades de intervención exitosa para “resolver” o “aminorar” el 
problema.

De esta caracterización se desprende, a nuestro juicio,  que los psi-
cólogos sociales no pueden ser formados como “operadores sociales” sino 
como psicólogos con una sólida formación teórica e investigativa, en lo sus-
tantivo de la disciplina y en lo metodológico. Incluso, la necesidad de que 
tengan una perspectiva, tanto de lo psicológico como de lo social obliga a 
una formación que debe incluir todo el abanico de lo psicológico y lo social, 
vale decir: lo psicológico, lo sociológico, lo económico, lo político, lo histó-
rico y lo cultural. Se trata de una formación vasta, mucho más amplia que 
la que reciben los psicólogos que se forman en las escuelas de psicología 
tradicionales.

Ciencia revolucionaria dentro de la psicología

La Psicología Social ha irrumpido dentro de la psicología validando 
un concepto clave: la psique humana no puede ser comprendida en 
su génesis ni en su funcionamiento sino en el contexto de la interac-
ción social. En retrospectiva, este punto de vista nos hace pensar 
que ¿cómo es posible que hayamos ignorado durante tanto tiempo 
esta realidad tan obvia? Pero sin embargo las ciencias, y particular-
mente las ciencias del hombre, progresan así. Morín (1999) diría que 
esto se debe a lo que llama “ceguera paradigmática”2. El paradigma 
disyuntivo y reductor que heredamos de las ciencias naturales clási-
cas nos hizo mirar “lo psicológico” como distinto y separado de “lo 
social”.

La psicología se ha desarrollado así como la ciencia de lo individual, 
convirtiéndose en “ciencia normal” y la psicología social irrumpe como un 
paradigma emergente. Como Khun (2004)3 ha descrito, la ciencia normal es, 
a la vez, un corpus conceptual y una organización social que resiste el cam-
bio. El “establishment” psicológico en Venezuela, formado por las escuelas 
de psicología tradicionales, ha comenzado a mostrar expresiones de esta 
resistencia.
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Ciencia Geo histórica

Como ciencia que vincula lo individual con lo social, la psicología social estu-
dia una realidad que se manifi esta de maneras distintas en las diversas cultu-
ras y sociedades y  la cual, además,  evoluciona a lo largo del tiempo. Como 
ha discutido Morin4, universalidad y diversidad son dos términos complemen-
tarios, no opuestos.

Esta afi rmación tiene consecuencias ontoepistemológicas, como ha seña-
lado Martín Baró (1986)5. La psicología latinoamericana se ha desarrollado como 
un implante cultural de la psicología norteamericana, de inspiración fundamen-
talmente positivista. Una investigación que trata de confi rmar –o “falsar” en la 
expresión de Popper- hipótesis derivadas de teorías extranjeras, en lugar de des-
cubrir nuestra realidad lo que está haciendo es  ocultarla. Nos interesa una psi-
cología y particularmente una psicología social que revele la dinámica psicosocial 
de nuestras sociedades en nuestro momento histórico. Esto signifi ca que en el 
PNFPS debemos hacer una psicología social que dé cuenta del aquí y el ahora 
venezolanos. Una consecuencia metodológica se desprende de esta afi rmación: 
la aproximación privilegiada debe ser la cualitativa, la cual a través del método 
etnográfi co y el abordaje fenomenológico nos permite mirar desprejuiciadamente 
nuestra realidad actual y descubrir sus manifestaciones y su dinámica.

Ciencia con potencial de aplicación en la sociedad a todos los niveles

Como hemos establecido en el nuevo Plan Rector (2017)6, la psicología social 
puede contribuir a la solución de problemas en ámbitos de aplicación a todos 
los “niveles” sociales. Así, hemos concebido un nivel “societal” o macrosocial, 
que incluye la problemática psicosocial asociada a los procesos que afectan 
a la sociedad toda, como la política, la economía, los medios radioeléctricos 
de difusión de mensajes y los medios electrónicos interactivos, el impacto de 
las políticas públicas, lo jurídico, el ambiente, los mecanismos de opresión 
capitalista. Un nivel mesosocial, que incluye lo comunitario, de enorme impor-
tancia en nuestro país como consecuencia del surgimiento de la organización 
comunitaria contemplada en las leyes del poder popular y lo organizacional, 
referido a la problemática psicosocial de las organizaciones formales –institu-
ciones y empresas de todo tipo. Podría distinguirse todavía otro nivel, el de los 
pequeños grupos, entre los cuales destaca la familia y los grupos dentro de las 
comunidades o las organizaciones.
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De este contexto se desprende que los proyectos en el Eje Proyectos 
del PNFPS, llamados por el plan rector “proyectos sociointegradores”7 y las lí-
neas de investigación de los docentes podrían ubicarse en cualquiera de estos 
ámbitos de aplicación. Es posible establecer prioridades pero, sin embargo, 
creemos que contribuir, desde la óptica psicosocial, a resolver problemas en 
cualquiera de los ámbitos es casi igualmente importante. Que funcionen ade-
cuadamente los consejos comunales tiene, a nuestro juicio, tanta importancia 
como que las empresas mixtas o de propiedad social alcancen niveles óptimos 
de efectividad y efi ciencia productiva.

En América Latina, ciencia con conciencia de clase

Como ha planteado Ignacio Martín Baró8 y ha discutido Edmundo Pavón Cué-
llar (2015)9 la psicología, como las otras ciencias humanas, actúa en el con-
texto de una sociedad dividida en clases con intereses antagónicos. La pre-
tendida “imparcialidad” ideológica y política no es tal, ya que los psicólogos 
son ellos mismos parte de su objeto de estudio y hacen psicología desde su 
ubicación de clase, la cual solamente puede ser una psicología parcial, ya que 
su óptica de clase es sólo una de las ópticas posibles en la sociedad. Como 
la imparcialidad no es posible, aceptar la parcialidad es la única posibilidad de 
objetividad. Tomar partido es, entonces, una opción ética. Declararse “neutral” 
en una sociedad caracterizada esencialmente por la desigualdad –exclusión y 
pobreza de las mayorías frente a la opulencia y dominio de las élites– es, en 
la práctica, tomar partido por el mantenimiento de esta situación. De manera 
que, como tomar partido es una situación inescapable para la psicología, Mar-
tín Baró plantea que la psicología social, para ser útil en las sociedades lati-
noamericanas, debe tomar partido por los pobres, los excluidos, de la misma 
manera que la iglesia debe hacerlo,  para ser consecuente con las enseñanzas 
y la vida de Jesús, según plantea la Teología de la Liberación. Al mismo tiempo, 
tomar partido de esta manera conlleva, para la psicología, y particularmente 
para la psicología social, el compromiso ineludible de contribuir a  transformar 
esta situación, de la misma manera que la teología de la liberación conlleva el 
compromiso ineludible de cerrar fi las con los excluidos y participar activamen-
te en sus luchas de emancipación.

En el PNFPS hacemos nuestro este planteamiento y declaramos que, la 
psicología social que nos interesa y la praxis que queremos para los psicólo-
gos sociales que estamos formando deben estar al servicio de la liberación de 
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los oprimidos. Pero liberación en el sentido de Freire, que signifi ca liberación 
como proceso de toma de conciencia sobre la situación objetiva de opresión, 
sobre las perversiones que la situación de opresión ha instalado en la con-
ciencia de los oprimidos y, en la misma línea de Martín Baró, la aceptación del 
compromiso inescapable de transformar la situación de opresión10.

Se trata de crear y aplicar una psicología social que contribuya efecti-
vamente al logro de la “suprema felicidad social” para todos, particularmen-
te para los que nunca la han disfrutado y hoy están muy lejos de disfrutarla. 
Nuestros “proyectos sociointegradores” o “psicosociointegradores” deben en-
marcarse entonces dentro de esta toma de posición. Esto de ninguna manera 
signifi ca que todos los proyectos deben centrarse en la política. Priorizar en 
contribuir con el logro de la suprema felicidad social incluye infi nitas facetas y 
tiene que ver con todos los ámbitos del bienestar social especifi cados por la 
ONU: educación, salud, energías, hábitat, alimentación, trabajo, producción, 
comunicación, seguridad, esparcimiento y transformación humana.

En Venezuela, ciencia embrionaria

A pesar de que la psicología social ha tenido un desarrollo vertiginoso desde 
hace varios años a nivel mundial, en Venezuela podríamos decir que es todavía 
una “plántula”. Ha surgido, primero, en la mención de la Escuela de Psicología 
de la UCV. Como la disciplina ha desarrollado la “conciencia de clase” a la que 
nos referimos en el aparte anterior y en la UCV atrae a los estudiantes progre-
sistas, en el ambiente de pensamiento único y caza de brujas que allí impera, 
la mención no es bien vista y hasta hostigada. En la UPTIMKR, se inició hace 
escasamente tres años y medio. Nuestro PNF es el primer programa de pre-
grado en el país dedicado a la formación profesional de psicólogos sociales. 
En nuestra óptica, a pesar de las difi cultades de los últimos tiempos, se ha 
desarrollado vigorosamente alcanzando, en breve tiempo, muy buen nivel de 
madurez docente y científi ca, como ha puesto de manifi esto la reciente prime-
ra jornada de información sobre avance de los proyectos.

La Psicología Social como disciplina de la psicología

Apreciamos una difi cultad para aprehender la naturaleza de la psicología social 
como disciplina que se desprende de los patrones de pensamiento analítico, 
reductivo y disyuntivo que se han posesionado de nuestro aparato cognitivo. 
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Para comenzar, ¿Cómo es eso de “psicología-social”? Porque “lo psico-
lógico” es el reino de la psicología y “lo social” es el reino de la sociología y la 
antropología social. Por denominación, la psicología social plantea el estudio 
conjunto, interrelacionado, de lo psicológico y lo social. Esta “mirada” integra-
dora, transdisciplinaria es precisamente su contenido revolucionario dentro de 
la psicología. Por defi nición, entonces, la psicología social es una transdiscipli-
na. Se trata de comprender lo psicológico Y lo social y su interacción. No una 
cosa O la otra, sino las dos a la vez y su interrelación.

A nuestro juicio entonces, el paradigma ontoespistemológico adecuado 
para su abordaje es el Paradigma Complejo, en particular como ha sido desarro-
llado por Edgar Morin en lo que se ha dado en llamar Pensamiento Complejo11.

Plantearemos en consecuencia que la psicología social es la ciencia de 
la inter retroacción entre lo psicológico y lo social. Esta defi nición es decir, en 
lenguaje complejo, lo que ha sido planteado por diferentes autores. José Mi-
guel Salazar (2006)12 lo ha formulado así:

“…el hombre ha escapado de las limitaciones de su medio ecológico, a 
través del desarrollo de la cultura, asentada sobre el trabajo y el lenguaje. 
Al hacerlo, ha creado un medio sociocultural que lo restringe en cierto 
caso y lo encasilla, aunque al mismo tiempo lo enriquece y lo libera. En 
el estudio de cómo es la relación entre el hombre y su medio socio-
cultural es que se encuentra el campo de la psicología social”

Y Serge Moscovici13, en un artículo clave para comprender de qué se 
trata la psicología social expresa:

“He aquí una primera fórmula: la psicología social es la ciencia del con-
fl icto entre el individuo y la sociedad. Podríamos añadir: de la sociedad 
externa y de la sociedad que lleva adentro. No escasean los ejemplos de 
dicho confl icto. La resistencia a las presiones conformistas de la mayoría, 
la oposición entre un líder y su grupo, las desviaciones con respecto a la 
ortodoxia, las discusiones dentro de un grupo a fi n de llegar a una deci-
sión, la captación de un individuo por la masa, y otros muchos casos”

Volviendo al lenguaje complejo, en otras palabras, la interrelación entre lo 
psicológico y lo social debe ser comprendida como un “Bucle de Inter Retroac-
ción”:
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El medio sociocultural es 
“impronta”14 para el infante hu-
mano y su psique se conforma, 
gracias a su dotación neurobioló-
gica –la del Homo Sapien– a par-
tir de este medio. Ahora, como 
bien dice Moscovici, el medio 
sociocultural es, a la vez, el en-
torno de interacción en el que 
estamos inmersos y el imagina-
rio social que llevamos dentro. Al 
mismo tiempo, el mundo subjeti-
vo se complejiza en el curso del 
desarrollo confi gurándose como 
un sistema que interactúa progresivamente con autonomía funcional fren-
te al medio socio cultural. Es ese proceso el que lleva a Salazar a afi rmar 
que el hombre “ha creado un medio sociocultural que lo restringe en cierto 
caso y lo encasilla, aunque al mismo tiempo lo enriquece y lo libera” 
y a Moscovici a decir que la psicología social es “la ciencia del confl icto 
entre el individuo y la sociedad”. Esta es una idea clave, porque ¿cómo 
puede el medio que encasilla y restringe a la vez liberar y cómo puede ha-
ber confl icto con un medio que ha conformado la realidad con la cual entra 
en confl icto?

Esta relación bidireccional hipercompleja puede describirse adecuada-
mente a través del principio complejo de la Auto Eco organización: La psique 
humana, producto histórico y actual de lo social, se organiza como un sistema 
abierto con autonomía funcional, (auto) en intercambio total y continuo con 
su entorno social (eco). Se trata, entonces, de la inter retroacción entre dos 
sistemas hipercomplejos: lo psicológico y lo social como nivel emergente de 
lo psicológico15.

Este, a nuestro juicio, es el principio ontológico con el cual debemos 
abordar la psicología social.

Por otra parte, el conocimiento de esta inter retroacción compleja y sis-
témica debe ser abordado con el principio epistemológico dialéctico, que ha 
emergido producto de la crisis de la epistemología positivista generada por la 
física cuántica16. Así, la investigación es una intervención que cambia la reali-
dad investigada y el investigador es parte de la realidad que investiga.
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I. Consecuencias de esta caracterización de “la mirada” de la Psicología Social  
para los proyectos sociointegradores en el PNFPS.

1. Los “proyectos Sociointegradores” en el PNFPS abordan problemas 
de inter retroacción entre los factores sociales y los individuos.
2. Siendo lo psicológico y lo social subsistemas complejos en inter re-
troacción, los proyectos sociointegradores en el PNFPS estudian la diná-
mica entre los factores sociales  y los psicológicos.
3. La comprensión de cómo inter retro actúan los factores sociales y 
los psicológicos en cada situación problemática es indispensable para 
realizar intervenciones que contribuyan a resolver los problemas inves-
tigados.
4. Esta “mirada” transdisciplinaria es lo específi co de la psicología social 
y constituye, a nuestro juicio, su aporte principal como disciplina, al me-
nos por ahora. Considerar solamente los factores psicológicos e incidir 
sobre ellos es psicología. Considerar solamente los factores sociales e 
incidir sobre ellos es sociología aplicada, acción política, comunitaria u 
organizacional, trabajo social o gerencia. Lo específi co de la psicología 
social es considerar ambas categorías y su inter retroacción.
5. A los fi nes de estudiar la inter retroacción, pueden distinguirse dos 
categorías de factores sociales: macrosociales y meso sociales. Macro 
sociales son factores presentes en la sociedad toda, como la política, la 
economía, las leyes, los medios de difusión de información y de comu-
nicación interactiva. Los meso sociales son factores que se desprenden 
de la inter retroacción en organizaciones formales y  semi formales y en 
grupos informales. Ambas categorías de factores sociales inter retro ac-
túan entre sí y con los factores psicológicos o individuales.
6. Los proyectos sociointegradores en el PNFPS pueden abordar la pro-
blemática de ínter retroacción psicosocial en cualquiera de los ámbitos 
de aplicación defi nidos en el Plan Rector: societal, comunitario u organi-
zacional y pueden,  o bien insertarse en alguna de las líneas de investi-
gación descritas en cada ámbito o abrir una nueva línea de investigación/
intervención aplicada.
7. Para dar cuenta de nuestra realidad psicosocial en nuestro momento 
histórico, los proyectos sociointegradores en el PNFPS privilegian como 
herramienta de investigación la metodología cualitativa  para el aborda-
je inicial exploratorio aunque no excluyen los métodos cuantitativos en 
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etapas ulteriores de la investigación. Ambos métodos pueden ser com-
plementarios.
8. Los proyectos sociointegradores en el PNFPS deben ser proyectos 
de investigación-intervención para contribuir al logro de la “suprema fe-
licidad social” para todos, pero en primer lugar para los pobres, los ex-
cluidos, que son los que menos “felicidad social” tienen y más necesitan 
elevar su calidad de vida. Con este propósito pueden actuar en todos los 
ámbitos del bienestar social especifi cados por la ONU: educación, sa-
lud, energías, hábitat, alimentación, trabajo, producción, comunicación, 
seguridad, esparcimiento y transformación humana.

Notas

1 Otros vértices deben ser también, por supuesto, criterios para la selección 
de proyectos. Notablemente, los vértices legal e ideológico-político. En este 
artículo abordamos el vértice relativo a la naturaleza de la disciplina desde 
una óptica compleja.
2 Morín, Edgar. “Los 7 Saberes Necesarios para la Educación del Futuro” 
unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740so.pdf
3 Khun,Thomas. “La Estructura de las Revoluciones Científi cas”. https://sites.
google.com/.../kuhn-thomas-la-estructura-de-las-revoluciones-cientifi cas-f
4 Opus cit.
5 Martín Baró, Ignacio “Hacia una Psicología de la Liberación” www.facso.
uchile.cl/psicologia/epe/_.../getep/martin_baro_psicologia_liberacion.pdf
6 Modifi cación del Plan Rector del Programa Nacional de Formación en Psi-
cología Social como respuesta a recomendaciones del MPPEUCT. Documen-
to interno del PNFPS. Septiembre 2017.
7 Ésta es la denominación recomendada por el MPPEUCT. Creemos que más 
bien, en nuestro PNFPS, deberían llamarse “psicosociointegradores”.
8 Opus cit.
9 Pavón Cuéllar, Edmundo “Por la objetividad y contra la imparcialidad: el 
compromiso en la refl exión epistemológica de Ignacio Martín-Baró”- Teoría y 
Crítica de la Psicología 6 (2015), 12–25. http://www.teocripsi.com/ojs/ (ISSN: 
2116-3480)
10 Freire, Paulo “Pedagogía del Oprimido” www.psuv.org.ve/temas/biblioteca/
pedagogia-oprimido-paulo-freire/
11 Opus cit. En particular los capítulos 1 y 2.
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Morin, Edgar “El Método V” Capítulo 3 “La Humanidad de la Humanidad” 
www.edgarmorinmultiversidad.org/index.php/descarga-el-metodo-i-ed-

gar-morin.html
Marín, R y Jimenez, J. “De los Principios del Pensamiento Complejo” en Ve-
lilla, M. A. (Ed). Manual de Iniciación Pedagógica al Pensamiento Complejo. 
www.unesdoc.unesco.org/images/0013/001313/131357so.pdf
12 Salazar, José Miguel (2006) “La Psicología Social: Una Panorámica Gene-
ral” en Salazar, JM (Ed) “Psicología Social”.  Trillas (Asociación Venezolana de 
Psicología Social). México 2006 (reimpresión 2012).
13 Moscovici, Sergio “El Campo de la Psicología Social” https://campusvir-
tual.univalle.edu.co/.../1.1-_el_campo_de_la_psic_social_moscovici....
14 Se refi ere al fenómeno animal de la inpronta (en Inglés “inprinting”), que 
consiste en el impacto que producen en el neonato los primeros estímulos. 
Fue descrito inicialmente por el etólogo Konrad Lorentz, el de la famosa foto-
grafía en la cual unos patitos bebés lo siguen como si él fuera la pata, debido 
a que el investigador fue la primera imagen que los patitos vieron al salir de 
los huevos.
15 “Lo social” es una “emergencia” de lo individual, ya que no es posible 
concebir “lo social” sino como producto de la interacción de los individuos. 
En este caso, también, el pensamiento complejo viene en nuestro auxilio con 
el principio de la Emergencia: un nivel de organización complejo –el indivi-
duo- genera, por virtud de su interacción, un nuevo nivel emergente de ma-
yor complejidad –lo social. El nivel de organización emergente se comporta 
según una dinámica nueva, que tiene sus propias leyes y que no puede ser 
“reducido” al nivel de organización que le dio origen, ni explicado con sus le-
yes. Este principio permite comprender también la vida como emergencia de 
lo molecular complejizado en organismos, la conciencia como lo organísmico 
complejizado en el Homo Sapiens y sus productos o la materia como emer-
gencia de lo cuántico complejizado en átomos y moléculas.
16 El principio de indeterminación de Hysenberg establece que no es posible 
determinar la trayectoria o la velocidad de un electrón sin modifi car alguno de 
estos dos parámetros. Este descubrimiento derrumbó el principio epistemo-
lógico positivista, según el cual podemos conocer el mundo como si nuestro 
aparato cognoscitivo fuera un espejo o una cámara fotográfi ca. El acto de 
observación modifi ca el objeto observado.
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Resumen

La competencia de comunicación escrita resulta especialmente básica en 
la educación virtual ya que se requiere de esta habilidad para comunicarse 
de forma escrita, en la Web 2.0 el cien por ciento del proceso formativo es 
a través de ella, por lo que los estudiantes que desarrollan esta competen-
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cia dan evidencia de claridad de pensamiento, presenta ideas precisas, 
con-gruentes, fundamentadas en las que muestra evidencias de sus capa-
cidades cognitivas. Los foros son una de las herramientas de aprendizaje 
útil que permite al asesor titular identifi car los estilos de comunicación es-
crita entre los estudiantes y los asesores adjuntos, durante el desarrollo de 
un tema, el presente documento da evidencia del análisis que se realizó a 
tres cursos de la materia de Laboratorio de Proyectos de Desarrollo Orga-
nizacional, como caso de estudio, en los que se identifi can los tres estilos 
básicos de la comunicación escrita Agresivo, Pasivo y Asertivo; cabe se-
ñalar que dentro del Modelo Educativo del Sistema de Universidad Virtual 
de la Universidad de Guadalajara, se encuentra la competencia genérica de 
la comunicación escrita, es una de las competencias básicas a desarrollar 
entre los estudiantes motivo por el cual vale la pena adentrarnos en el tema.

Palabras clave: competencia básica; estilos de comunicación; forma-
ción en línea.

Abstrac

The competence of written communication is especially basic in virtual 
edu-cation since it requires this ability to communicate in written form, 
in Web 2.0 one hundred percent of the training process is through it, so 
that students who develop this Competence gives evidence of clarity of 
thought, presents precise, congruent ideas, based on those that show evi-
dence of their cognitive abilities. The forums are one of the useful learning 
tools that allow the main adviser to identify the styles of written communi-
cation between the students and the adjunct advisors, during the develo-
pment of a topic, the present document gives evidence of the analysis that 
was made to three courses of the Laboratory of Projects of Organizational 
Development, as a case study, in which the three basic styles of written 
communication Aggressive, Passive and Assertive are identifi ed; It should 
be noted that within the Educational Model of the Virtual University Sys-
tem of the University of Guadalajara, there is the generic competence of 
written communication, it is one of the basic competences to be develo-
ped among students, which is why it is worth getting into. the topic.

Keywords: Basic competency; communication styles; online training.
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Dentro de los planes de estudio encontramos actividades de en-
señanza en la que se propicia el desarrollo de la competencia 
comunicativa, los estudiantes deben poseer capacidades que les 
permitan comunicarse de forma oral y escrita, nos centraremos 
para el estudio en las capacidades para procesar información es-
crita, utilizar herramientas principalmente de la Web. 2.0 que les 
permitan: Generar ideas, formarse juicios críticos, expresar argu-
mentos escritos de forma hilada, lógica, congruente y asertiva, 
así como a transmitir pensamientos, emociones y vivencias de su 
contexto.

Para el estudio se buscaron datos en los foros de la plataforma 
Moodle, sobre el desempeño de estudiantes. Se busca identifi car y 
analizar habilidades para recuperar y procesar información, pero tam-
bién interactuar entre el emisor y receptor se precisa que esta no es 
inmediata, pero favorece el aumento de las posibilidades expresivas y 
la complejidad gramatical.

Desarrollo

Se trabaja desde hace décadas, en una gran cantidad de instituciones 
educativas en casi todo el mundo, esto es por las ventajas que repre-
senta en la formación de los estudiantes el enfoque por competencias. 
A través de este modelo se pueden atender aspectos importantes en la 
formación del estudiante partiendo del desarrollo de habilidades cog-
nitivas, destrezas, valores y otros aspectos como lo trabajó Tobón, al 
explicar que el modelo educativo con enfoque en competencias se 
focaliza en aspectos específi cos como la docencia, el aprendizaje y la 
evaluación, éstos son:

1) la integración de los conocimientos, los procesos cognosciti-
vos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en 
el desempeño ante actividades y problemas; 2) la construcción 
de los programas de formación acorde con los requerimientos 
disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales 
y laborales del contexto; y 3) la orientación de la educación por 
medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus pro-
cesos (Tobón. 2006: p. 1).
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El Modelo Educativo del Sistema de Universidad Virtual de La 
Universidad de Guadalajara está diseñado de acuerdo al modelo cu-
rricular por competencias. Enfatiza la integración de los saberes: Ser, 
Hacer, Conocer, Convivir y Crear, estos deben aplicarse en situaciones 
o problemas reales; además se cuida en cada curso diseñado los prin-
cipios o cualidades esto es que el aprendizaje sea autogestivo, signifi -
cativo, participativo y creativo. El uso de la plataforma Moodle como: 
Herramienta para enseñanza-aprendizaje requiere también de un di-
seño instruccional pertinente, factible, que, de atención a propuestas 
de innovación y aplicación práctica y amigable, para el profesor y el 
alumno, favoreciendo la interacción entre ellos y las actividades a de-
sarrollar (Ramírez, 2013: párr. 9).

En esta plataforma se puede disponer de herramientas asincró-
nicas, que permiten el trabajo académico de los cursos del Sistema 
de Universidad Virtual (SUV) están diseñados con algunas activida-
des de aprendizaje asincrónicas como; el Correo Electrónico, Foros 
de Análisis y Portafolios principalmente, cada actividad de aprendizaje 
y actividad integradora, se trabajaron con la siguiente estructura: a) 
Objetivo de aprendizaje, Introducción al tema, Instrucciones detalladas 
a realizar, puntos a evaluar (Contenido y Forma) y acceso a recursos 
multimedia de apoyo para su elaboración; esta estructura atiende al 
modelo educativo con enfoque basado en competencias, que descri-
ben los investigadores educativos, Sergio Tobón y Magalys Ruíz, en la 
mayoría de sus escritos.

Herramientas de Comunicación en la Web 2.0: Sincrónica y Asincrónica

El internet ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas de co-
municación, en el caso de la educación esta posibilidad ha sido bien 
aprovechada a través de una infraestructura electrónico-digital, tanto 
la comunicación interpersonal como la masiva se ha desarrollado de 
una forma asincrónica y sincrónica.

La forma de comunicación simultánea como el chat, la videoconferen-
cia o la voz en IP, por ejemplo, se convirtieron en herramientas efi ca-
ces para la discusión en línea sobre los contenidos de los materiales 
asignados o de los proyectos y presentaciones grupales. Por otro lado, 
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están todas aquellas herramientas que igualmente nos han permitido 
potenciar otras estrategias instructivas al manejar esquemas de comu-
nicación asíncrona, entre ellas tenemos el correo electrónico, los foros 
o las listas de distribución, en las que la respuesta se realiza posterior-
mente a la recepción de la información (Información educativa, 2009).

Las herramientas de comunicación Asincrónicas de Aprendizaje, 
permite al estudiante y al asesor trabajar un tema de forma a destiem-
po, es decir se comunican efi cientemente, pero no simultáneamente, 
tienen un tiempo de gracia en el que asesor y estudiante pueden co-
municarse para desarrollar el tema de estudio. Las herramientas asin-
crónicas más utilizadas son: a) Correo electrónico, b) Foro; c) Wiki; d) 
Portafolio virtual; e) Blog y f) Webquest.

En cuanto a las herramientas de comunicación Sincrónicas de 
Aprendizaje, esta comunicación se caracteriza por la coincidencia en 
tiempo y espacio por parte del estudiante y asesor para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se caracteriza por tener una comunica-
ción en tiempo real no sólo asesor estudiante, sino un grupo mayor de 
personas interactuando en simultáneo y sobre todo que es de forma 
verbal. Las herramientas que se utilizan comúnmente son: a) Chat: Es 
muy útil hacer uso desde los celulares de las redes sociales, inicia-
ron como una estrategia de socializar con los amigos y se ha estado 
usando también en el ámbito educativo, ahora es común comunicarse 
para trabajos académicos en los que debe afi narse detalles o que se 
puedan disipar dudas respecto a trabajos por entregar, b) Videoconfe-
rencias: El más usado es Skype, permite conferencias con dos o más 
personas, las asesorías resultan más personales y permite a los parti-
cipantes tratar todos los temas de interés para el proceso de enseñan-
za y aprendizaje. “En la comunicación síncrona parte de este cambio 
consiste en adecuarnos a escuchar y a hablar (teclear) en condiciones 
operativas del medio electrónico” (Informática educativa, 2009).

Dentro del Modelo Educativo del Sistema de Universidad Virtual de 
la Universidad de Guadalajara, se encuentra la competencia de la comu-
nicación escrita, por lo que se requiere a los estudiante conocimientos y 
habilidades en el uso de dispositivos electrónicos que les permitan faci-
litar su formación en línea, se estima que se trabaja la formación del es-
tudiante en un 95% asincrónica y el 5% es sincrónica esta se desarrolla 
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a través de las redes sociales como: WhatsApp, Skipe y Hangouts entre 
otros, lo que exige al estudiante un nivel de desarrollo de esta compe-
tencia, el proceso educativo es meramente escrito por lo que la habilidad 
para redactar es requerida desde el curso propedéutico, posteriormente 
se trabaja en todos las materias para que el estudiante pueda ir puliendo 
la habilidad para expresar ideas, investigar, atender instrucciones entre 
otras actividades que deben ser atendidas en el proceso formativo.

La defi nición de que pudiéramos dar a esta competencia sería que se trata de 
una habilidad del individuo para relacionarse con otras personas a través de la es-
critura y apoyos de gráfi cos, en los que trasmite sus ideas y nuevos conocimientos 
y/o sentimientos principalmente. El nivel de dominio que deberá demostrar el es-
tudiante en su proceso formativo será la: Competencia Social, Competencia Prag-
mática, Competencia Discursiva, Competencia Intercultural, Competencia Literaria, 
Competencia Estratégica, Competencia Lingüística, Competencia Funcional, Com-
petencia Socio-linguística. Montero Madero, Torres Macías & Vega Solano (2013).

La competencia comunicativa-lingüística

Iniciemos por especifi car qué es una competencia comunicativa y lue-
go qué es la competencia comunicativa-lingüística: 

Se denomina competencia comunicativa a la capacidad de hacer bien 
el proceso de comunicación, usando los conectores adecuados para 
entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, te-
niendo en cuenta no sólo su signifi cado explícito o literal, lo que se dice, 
sino también las implicaciones, el sentido implícito o intencional, lo que 
el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. El término 
se refi ere a las reglas sociales, culturales y psicológicas que determinan 
el uso particular del lenguaje en un momento dado (Wikipedia, 2015).

Metodología

Objetivo

Caracterizar los tipos de comunicación escrita con que interactúan 
asesores y estudiantes, a partir de las herramientas de comunicación 
escrita con que se trabaja en la Plataforma Moodle del SUV.
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Estrategias Metodológicas

Se trabajó el estudio con un enfoque cualitativo, desarrollado en 
tres estra-tegias fundamentales, una primera estrategia fue la fun-
damento teórico conceptual del estudio y el acopio de información 
de la Plataforma Moodle, recabando los mensajes de asesores y 
estudiantes de foros y la retroalimentación de los productos inte-
gradores, en la segunda estrategia se defi nieron los tipos de comu-
nicación a analizar estableciéndolos como comunicación: Asertiva, 
Pasiva y Agresiva, se organizaron los mensajes atendiendo a estos 
tres tipos de comunicación identifi cando aspectos como horarios 
en que se comunicaban, el fondo y forma del mensaje y el contex-
to del mensaje; en la tercera estrategia fue para la integración de 
hallazgos.

La totalidad del proceso de enseñanza aprendizaje es a través 
de la comunicación escrita, por lo que los asesores del SUV, deben 
reforzar esta competencia en los estudiantes y dar evidencia de cla-
ridad de pensamiento, ideas precisas, congruentes y fundamentadas 
en de sus participaciones en los foros por lo que se elaboró un sen-
cillo instrumento guía de los estilos de comunicación (Tabla 1) con la 
fi nalidad de establecer criterios para identifi car, organizar y analizar 
las características. Para poder representar estos estilos de comuni-
cación, se determinaron tres tipos de comunicación: Asertiva, Pasiva 
y Agresiva.
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Hallazgos

Las competencias básicas son necesariamente transversales esto 
es porque tienen una implicación con todas las asignaturas/materias 
de la enseñanza obligatoria en un modelo curricular, la competen-
cia-lingüística: Es la “capacidad que un alumno posee para interpre-
tar y formular frases correctas en un sentido habitual y conveniente. 
Implica el uso adecuado de reglas gramaticales, vocabulario, pro-
nunciación, entonación y formación de palabras y oraciones” (Gar-
cía, 2010: párr. 4).

En la revisión de los mensajes entre el estudiante y su asesor se 
identifi caron mensajes en los tres estilos de comunicación que estable-
cimos al inicio del estudio, fue revelador encontrar evidencia del nivel 
de respeto y cordialidad con que se tratan los asesores y los estudian-
tes y los estudiantes con sus pares, se trabaja con amabilidad, tole-
rancia y se percibe la calidez en los mensaje que aunque no todos lo 
logran si una buena parte de ellos, algunos otros tienen un estilo dentro 
del grupo de Asertivos, son más concretos y enfáticos en sus aporta-
ciones y se observó que participan justo lo requerido por la actividad, 
es decir no dedican más tiempo del necesario para lograr el objetivo 
de la actividad de aprendizaje, no así otros compañeros que realmente 
disfrutan del análisis y el debate sobre diversos temas, se comparten 
experiencias y se apoyan unos a otros.

En un ejercicio por conjuntar todas las características de los men-
sa-jes analizados entre asesor y estudiantes podríamos caracterizarlos 
así, se caracterizan los mensajes del estudiante por ser en su mayoría: 
Críticos, concretos, refl exivos, respetuosos, cordiales, tolerantes y en 
algunos casos cálidos. En el caso de los mensajes del asesor se ca-
racterizaron por ser: Metódicos, estructurados, coherentes, asertivos, 
descriptivos, enfáticos, respetuosos, amables, empáticos, enérgicos, 
fraternales y tolerantes principalmente.

En un esfuerzo por sintetizar los hallazgos se trabajó en una 
tabla que ejemplifi que cada uno de los tipos de comunicación 
con que se trabajó en el estudio, por lo que encontrarán en la Ta-
bla 2, un ejemplo de la comunicación Asertiva, Agresiva y Pasiva, 
se integró las características y una refl exión sobre cada ejemplo.
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El análisis de los textos dejados en los foros por parte de los ase-
sores y estudiantes, se encontraron mensajes mayormente (78% aser-
tivos) que logran concretar el objetivo de la actividad de aprendizaje, 
las participaciones fueron claras, pertinentes, oportunas, congruentes 
y muy respetuosas, en menor cantidad pero si se encontraron  mensa-
jes agresivos en un porcentaje muy menor (5% agresivos) por las dos 
partes asesores y estudiantes encontrándose mensajes fríos, indife-
rente e intolerantes, por lo que se estudió con más atención el contex-
to, llegando a la conclusión de que coincidieron en que los mensajes 
agresivos se escribieron en la madrugada, por lo que aludimos que el 
cansancio y agobio de una jornada de trabajo, los problemas familiares 
que se tuvieron en el día seguramente contribuyeron a un estado de 
ánimo adverso y poco tolerante, que termina en mensajes agresivos. 
El otro grupo identifi cado de mensajes fueron los denominados como 
pasivo, en este caso se identifi caron (17%) pero por parte de los es-
tudiantes, al tener una actitud indiferente y poco compro-metida con 
el curso, no responde a los mensajes del asesor y cuando lo hace es 
condescendiente diciendo a todo que sí, pero no cumple fi nalmen-te.

Conclusiones

Escribir, hablar y escuchar son destrezas de la comunicación por de-
más importantes por lo que se deben desarrollar a lo largo de todo el 
plan de estudio. Por lo anterior es que la formación en línea tiene espe-
cial responsabilidad en desarrollar las destrezas de los estudiantes en 
la competencia de la comunicación escrita y para lograrlo es necesario 
que las actividades de aprendizaje estén construidas para que el es-
tudiante no solo aprenda sobre un tema, sino que nos ocupemos de  
Enseñar a pensar; Enseñar a expresarse; Enseñar a dialogar en cada 
una de las actividades deberá el estudiante ir fortaleciendo estas ca-
pacidades valiosas en la vida personal y profesional de los individuos.

La plataforma Moodle permite dar seguimiento al número de in-
gresos por usuario, así como un informe detallado de a donde ingreso 
y que hizo, por lo que los indicadores cuantitativos quedan bien identi-
fi cados por el mismo sistema, lo que es necesario implementar o me-
jorar será la calidad del trabajo cuando se ingresa, ya que se identifi ca-
ron participaciones de asesores y estudiantes que solo escriben “Muy 
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buena participación compañero, estoy de acuerdo”, “Felicidades, es-
tán trabajando muy bien, sigan así”, “De acuerdo con lo que dice mi 
compañero” mientras que otras participaciones dan una aportación 
al tema sustentada con teorías y con sus referencias bibliográfi cas, 
llegando a cuestionamientos críticos, invitando a una nueva refl exión, 
en fi n aportaciones que realmente permiten llegar a la socialización y 
apropiación del conocimiento pero esa calidad de la participación de 
unos y otros no es evaluada, solo se registra el número de ingresos y  
mensajes, sin importar la calidad de los mismos.

Se recomienda trabajar en un instrumento de evaluación que per-
mita estandarizar criterios mínimos que deban tener las participacio-
nes en foros, ahí entra la fi gura del Asesor Titular, quien es un experto 
en la materia y podrá evaluar con criterios bien establecidos la calidad 
del trabajo en foros, actualmente se monitorea número de ingresos y 
el tiempo en que se hace, integrando los dos resultados obtendríamos 
un indicador cuantitativo y cualitativo.

Como asesores es oportuno hacer un alto para realizar una revi-
sión al estilo de comunicación; ¿somos claros, elocuentes y asertivos 
en las retroalimentaciones?, ¿damos seguimiento a cada estudiante, 
con la fi nalidad de identifi car fortalezas y debilidades en sus compe-
tencias académicas?, ¿identifi camos y reconocemos aptitudes, acti-
tudes y valores en nuestros estudiantes?, cuando el asesor se dedica 
a educar no sólo a instruir deberá estar presente invariablemente la 
vocación y dedicación por la docencia, de lo contrario se convierte en 
un trabajo en el cual se simula un desempeño, que por lo general es 
defi ciente impacta negativamente en la vida de los estudiantes.
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Resumen

Los aspectos relevantes del Bachillerato Tecnológico en Citología e Histo-
logía son la noción de formación tecnológica, cuya característica es la de 
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propiciar la adecuada articulación del saber científi co con el hacer técnico, 
además su diseño curricular modular que está organizado a partir de las 
competencias genéricas, disciplinares básicas y competencias profesionales 
extendidas que defi nen el Marco Curricular Común, El plan de  estudios in-
corpora las bases de la Reforma Integral de la Educación Media Superior a la 
que se comprometió la Universidad de Guadalajara con la Secretaria de Edu-
cación Pública, además responde a las necesidades del mundo del trabajo.

Este estudio dará cuenta de la opinión de los discentes si se sienten 
capacitados con sus conocimientos, destrezas y habilidades para resol-
ver los problemas que se les presenten en su área profesional y también 
de los docentes si el diseño curricular del plan de estudios, con el esque-
ma modular es acorde a sus intereses y su formación profesional.

Palabras clave: Modelo por competencias, educación media superior, 
método de estudio de caso.

Abstract

The relevant aspects of the Technological Baccalaureate in Cytology and 
Histology are the notion of technological training, whose characteristic is to 
promote the proper articulation of scientifi c knowledge with technical doing, 
in addition to its modular curricular design that is organized from the gene-
ric, disciplinary competences basic and extended professional competences 
that defi ne the Common Curricular Framework, The curriculum incorporates 
the bases of the Comprehensive Reform of Higher Secondary Education to 
which the University of Guadalajara committed itself with the Secretary of 
Public Education, in addition to responding to the needs of the world of work.

This study will give an account of the opinion of the students if they feel trai-
ned with their knowledge, skills and abilities to solve the problems that arise in their 
professional area and also of the teachers if the curricular design of the curriculum, 
with the scheme Modular is according to your interests and your professional training.

Keywords: Competency model, upper secondary education, case 
study method.

La educación basada en competencias tiene su antecedente en la aprobación 
del H. Consejo General Universitario en el 2008, para que se incorporaran las 
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bases de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, establecién-
dose el Marco Curricular Común, además de las competencias profesionales 
extendidas sugeridas por el Consejo Nacional de Normalización y Certifi ca-
ción de Estándares de Competencia. Andrade, R. (2010) e Ibarra, A. (2008).

El Bachillerato Tecnológico en Citología e Histología tiene un di-
seño modular organizado a partir de las competencias profesionales 
extendidas las cuales se constituyen en los ejes de formación del perfi l 
del egresado. Este diseño se estableció en el 2013 en la Preparatoria 
número 11 de la UdeG (2008).

Objetivo

Describir la percepción y el nivel de apropiación del modelo educativo 
modular por competencias que tienen profesores y alumnos del Bachi-
llerato Tecnológico en Citología e Histología de la Escuela Preparatoria 
número 11 de la Universidad de Guadalajara.

Metodología de investigación

Pérez Serrano (1994) manifi esta que el estudio de caso informa realida-
des educativas complejas, utiliza variedad de técnicas en la recolección y 
análisis de los datos y permite la triangulación de la información recolec-
tada, para evitar el sesgo del investigador al realizar el informe.

Método de estudio de caso, descriptivo, no experimental con un uni-
verso constituido por 19 docentes, a 15 se les aplicó un cuestionario, estos 
fueron elegidos al azar y a 4 docentes de tiempo completo, entrevista es-
tructurada, 43 discentes, a 39 se les aplicó un cuestionario, igualmente fue-
ron elegidos al azar y a 4 discentes del sexto ciclo la entrevista estructurada.

Resultados

Las categorías de análisis del cuestionario fueron: motivación, interacción, 
atribución de responsabilidades, percepción, conocimiento especifi co, di-
fi cultad de aprendizaje, actualización docente, falta de apoyo institucional.

Análisis de la entrevista: sexo, tiempo, clima y marco, aportar in-
formación, todas las personas conocen su situación social, cultural, 
establecimiento de dialogo.
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Alumnos

La totalidad de los alumnos dice conocer todas o cuando menos al-
gunas de las competencias del marco curricular, los más avanzados 
conocen más competencias que los menos avanzados.

Hay profesores que no les dan a conocer la totalidad de las com-
petencias que desarrollarán los estudiantes durante el semestre.

La totalidad de los alumnos se sienten comprometidos con su 
proceso de aprendizaje.

Aunque la mayoría trabaja en equipo, hay un porcentaje que no 
lo hace.

En la búsqueda de información la mayoría es independiente. Al 
igual en el campo del conocimiento científi co y metodológico.

Conforme avanza en su formación profesional las competencias 
transversales las mejora paulatinamente, así como también las interre-
laciones con las diversas disciplinas.

Manejan la totalidad en forma adecuada el equipo e instrumental 
requerido en el proceso de los tejidos y extendidos celulares.

Estuvieron de acuerdo en la insufi ciencia de equipos en los labo-
ratorios.

Se sienten parcialmente satisfechos en sus expectativas profe-
sionales.

Profesores

Apropiación adecuada del marco curricular casi en la totalidad de los 
profesores, con resistencia en un 30% a desarrollar el modelo de com-
petencias, que fue retomado en forma paulatina, dándose cuenta que 
el enfoque modular por competencias tiende a integrar los saberes con 
el mundo real, mediante la alineación de lo aprendido con lo requerido 
por el entorno social y empresarial.

El 50% de los profesores consideró que el enfoque por compe-
tencias es acorde con sus intereses y que les ayudó a articular los 
principales componentes de la formación profesional.

La mayoría de los profesores considera que toda acción es un ejerci-
cio ético, en tanto que es necesario prever las consecuencias del desem-
peño, revisar como se ha actuado y corregir los errores de las realizaciones.
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Piensan que el enfoque de competencias es adecuado para que 
el alumno desarrolle la creatividad, pero que además intervienen otros 
tipos de enfoques. Son importantes las relaciones humanas para el 
logro de una formación profesional integral.

Enfatizan la creación, búsqueda y selección del conocimiento, así 
como también que los alumnos se involucren de forma activa en su 
propio aprendizaje, desde luego que exista evidencias de conocimien-
to, actitud, saber hacer y productos.

Hay acuerdo que las evaluaciones de las competencias sean he-
chas con criterios construidos en academia.

Reconocer las defi ciencias del marco curricular por competen-
cias y solventarlas, con especial énfasis de que todos los profesores 
sean capacitados para desarrollar de forma plena las competencias 
requeridas, por el marco curricular.

Triangulación de datos

• 76% de los alumnos conoce la mayoría de las competencias, aun-
que en la entrevista el manejo de conceptos no fue satisfactorio.
• 98% son protagonistas de su aprendizaje, tuvieron facilitación 
del aprendizaje y la mayoría del último semestre se sienten satis-
fechos.
• 90% de los docentes en cuestionario y entrevista coincidieron 
que las competencias les ayudaron a: procesar, analizar, aplicar e 
integrar el conocimiento.
• 90 % de los docentes señalaron que la estructura modular me-
jora el aprendizaje basado en competencias.

Ambos señalaron la falta de equipo en los laboratorios y de mate-
rial didáctico en la biblioteca en relación al bachillerato tecnológico en 
citología e histología.

Discusión

En México no existe institución de educación pública o privada que ofer-
te la carrera técnica de citotecnólogo e histotecnólogo, por lo que es un 
gran logro de la UdeG, la integración de este Bachillerato Tecnológico.
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Por tanto, discutiremos lo que respecta al cuestionario, entrevis-
tas, de la percepción y apropiación del modelo curricular de parte de 
los alumnos y docentes Díaz Barriga (2000).

La aplicación del cuestionario y las entrevistas tanto a profesores 
como alumnos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Escuela 
Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara, previa autorización 
de los directivos y aceptación por parte de los docentes y alumnos ele-
gidos al azar Las categorías de análisis fueron: motivación, interacción, 
atribución de responsabilidades, percepción, conocimiento específi co, 
difi cultad de aprendizaje, actualización docente, falta de apoyo institu-
cional. Jiménez (2015) La realización del análisis cuantitativo de entre-
vistas fue de acuerdo a Ballester (2003).

El análisis de las entrevistas a maestros y alumnos se presenta a con-
tinuación

El sexo que predominó en las personas entrevistadas fue el femenino, 
el tiempo que se utilizó para el desarrollo de la entrevista fue de 5 mi-
nutos. Las entrevistas estuvieron fl uidas, en un marco cordial y clima 
amistoso. Las personas entrevistadas tenían muchas ganas de aportar 
información, aunque los conceptos no eran ampliamente dominados. 
No se manejo las contradicciones ni las tensiones que se dibujan en la 
memoria del entrevistado.

Las entrevistas se realizaron en personas de las que se conocían su si-
tuación social y cultural, no utilizamos el apoyo técnico Nud ist (Ballester 2003).

No solamente hay que aplicar exhaustivamente las técnicas obje-
tivas de investigación a la búsqueda de los procedimientos adecuados 
de análisis estadístico o formulación de resultados si no al conocimien-
to y estudio de las condiciones de producción y aplicabilidad de los 
mismos a los objetos de investigación. (Bourdieu 1994).

Se estableció un dialogo entre el responsable de la estructuración 
(el investigador) y cada uno de los entrevistados (Raleigh 1994).

Se construyó el signifi cado a lo largo de las intervenciones por el uso de 
una metodología tradicional apegada a los soportes escritos (Derrida:1989).

La triangulación dentro de métodos es la combinación de dos 
recolecciones de datos con similares aproximaciones en el mismo es-
tudio para medir una misma variable.
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Los datos de la encuesta y la entrevista se califi can y se analizan sepa-
radamente y luego se comparan como una manera de validar los hallazgos.

Esta forma es empleada con más frecuencia cuando las unidades obser-
vacionales se ven como multidimensionales. Se puede construir un cuestiona-
rio seguro con diferentes escalas de medida para una misma unidad empírica.

Por otro lado, cada clase de datos generados en la entrevista esta 
potencialmente sesgada y su especifi cidad esta conminada. Idealmen-
te se debería hacer converger datos de diferente clase.

La triangulación metodológica puede clasifi carse como simultanea:

Cuando se usan los métodos cuantitativos y cualitativos al mismo tiem-
po. En ese caso la interacción entre los dos grupos de datos durante 
la recolección es limitada pero los hallazgos complementan a uno y a 
otro al fi nal del estudio.

La mezcla de datos no ocurre en el proceso de análisis si no en 
la unión de los resultados de cada estudio dentro de un producto co-
hesivo y coherente donde ocurre la confi rmación de la teoría existente.

Las operaciones del estudio, así como los procedimientos de ob-
tención de datos pueden ser repetidos con los mismos resultados por 
parte de otros investigadores Yin (1989).

Conclusiones

El estudio de caso fue una herramienta valiosa ya que permitió describir y 
explicar los distintos factores que estudian el hecho de llevar a la práctica 
un modelo curricular por competencias y dar cuenta en su entorno real.

En la percepción de los alumnos solamente el 76% tenia conoci-
miento de las competencias.

En contraste con el 87% de los maestros, lo ideal seria que fuese 
la totalidad de los docentes.

Con referencia a la apropiación el 98% de los alumnos se considera 
protagonista de su proceso de aprendizaje, en cambio los maestros re-
fi eren que en un 90% el enfoque por competencias les ayuda a procesar, 
analizar, integrar el conocimiento, por tanto, es óptimo para la docencia.

El 72% de los alumnos se siente satisfecho con su panorama 
profesional y los maestros en un 80% relacionan el enfoque por com-
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petencias a la importancia de la sociedad en la educación, cultura de 
la calidad, globalización y la competitividad empresarial.

Tanto los alumnos como los maestros señalaron carencia de 
equipos en los laboratorios. Las evaluaciones son hechas con crite-
rios construidos en la academia solo un 80% y algunos profesores no 
participan activamente en los órganos colegiados, dando como conse-
cuencia su exclusión de programas, proyectos y planes de desarrollo a 
largo plazo, lo anterior genera no solo una diversidad de cátedras sino 
confusión sobre todo a los alumnos. 
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RESEÑAS

La colección de Anuarios Educ@rnos compila las colaboracions de 
nuestros editorialistas desde el 1º de octubre de 2014 hasta el 30 de 
junio de 2019, el primer libro es trimestral y los posteriores semestra-
les, en total se han editado 10 volúmenes:

•Octubre-diciembre 2014
•Enero-junio 2015
•Julio-diciembre 2015
•Enero-junio 2016
•Julio-diciembre 2016
•Enero-junio 2017
•Julio-diciembre 2017
•Enero-junio 2018
•Julio-diciembre 2018
•Enero-junio 2018

Los libros compilan 2410 artículos que básicamente tocan todos 
los temas que la política educativa del Estado va generando en el día 
a día escolar, de igual manera presentan la visión del magisterio y las 
miradas que los profesores van experimentando o van recuperando de 
sus pares y las muestran en forma sencilla a los lectores para humani-
zar la labor docente.

Es una colección por demás valiosa y, lo más importante, que son 
libros en formato digital, de libre acceso y hechos por maestros para 
maestros.

En nuestro medio no es fácil que profesores de educación básica, 
media y superior mantengan la disciplina de escribir sus refl exiones y 
que éstas puedan publicarse de manera periódica, es por ello que los 
Anuarios Educ@rnos serán una lectura necesaria para entender los por 
qué de la defensa a ultranza de nuestro portal hacia la fi gura de los 
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maestros, las maestras, las y los educadores, las y los docentes, es 
decir, el magisterio en su conjunto.
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NORMAS PARA PUBLICAR
La Revista Educ@rnos es una publicación que aborda temas educa-
tivos y culturales, con perioricidad trimestral, que difunde trabajos de 
diferentes áreas de investigación.

El envío de un trabajo a esta revista compromete al autor a no some-
terlo simultáneamente a consideración de otras publicaciones. Los au-
tores se hacen responsables exclusivos del contenido de sus colabo-
raciones y autoriza al Consejo Editorial para su inclusión en la página 
electrónica www.revistaeducarnos.com, en colecciones y en cualquier 
otro medio que decida para lograr una mayor difusión.

Se considerarán para publicación solamente aquellas colaboraciones 
que cumplan con las siguientes normas:

1. Los escritos deberán ser inéditos y estar relacionados con las 
temáticas y disciplinas que integran la revista.
2. Deberán estar redactados en español. 
3. Sólo se aceptarán trabajos en formato Word.
4. Se deberá enviar el texto a la siguiente dirección electrónica: 
revistaeducarnos@hotmail.com. La redacción de la revista acusa-
rá recibo de los originales en un plazo de diez días hábiles desde 
su recepción.
5. Los artículos deberán ser trabajos de investigación, refl exiones 
teóricas, metodológicas, ensayos que dialoguen con autores, inter-
venciones que contribuyan a problematizar, debatir y generar co-
nocimiento teórico y/o aplicado sobre los temas correspondientes.
6. Deben tener una extensión de 10 a 20 cuartillas (en fuente Arial 
11, a 1.5 espacios. En esa cantidad de páginas deberá incluirse 
un resumen en español y otro en inglés (que no exceda 150 pala-
bras), 5 palabras clave en ambos idiomas, acotaciones (sólo las 
necesarias), tablas y/o gráfi cos y bibliografía.
7. Las reseñas deberán ser valoraciones críticas de libros recien-
tes en las que se indique su importancia y limitaciones. Deben te-
ner una extensión de 3-5 páginas en Arial 11, a espacio y medio.
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8. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. 
El nombre del autor y de la institución y/o departamento al que 
pertenece deberán ir al inicio del texto, en cursivas, después del 
autor.
9. Todos los textos originales deberán incluir la información si-
guiente: Nombre y currículum breve del autor (media cuartilla 
máximo), además de número de teléfono, fax, correo electrónico 
y domicilio.
10. En caso de que el trabajo incluya imágenes, éstas deberán 
estar respaldadas y ser enviadas por separado, en formato JPEG 
con una resolución de 300dpi.
11. Las citas textuales que excedan de 40 palabras se pondrán 
en párrafo aparte en Arial 10, sin comillas y con sangría del lado 
izquierdo de 1.5 cms. e interlineado de 1.0.
12. Las citas de libros y artículos se efectuarán dentro del texto 
de acuerdo a la siguiente forma (con base en el estilo APA):

a. Cita de un libro, haciendo referencia a una página concreta. Ej.: 
(Vygotski, 1998, p. 283). 
b. Cita de un artículo publicado en un libro colectivo o en revista. 
Ej.: (Piaget, 1994).

13. En los artículos, las referencias bibliográfi cas de las citas apa-
recerán enlistadas al fi nal por orden alfabético. En las notas al 
fi nal de página solamente se podrá incluir comentarios adiciona-
les, no referencias.
14. En las reseñas, las referencias de libros y artículos se efectua-
rán en los pies de página. No se enlistarán al fi nal. 
15. Las referencias se realizarán de la siguiente manera: 

Libro 

Schön, D. (1998). El profesional Refl exivo. Cómo piensa los profe-
sionales cuando actúan. Barcelona: Paidós.

Capítulos en libros
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Periódicos y revistas

 Amador, R. (2010). Modelos de redes en educación superior a 
distancia en México. En Sinéctica 34, 61-73.

Periódicos y revistas en línea

 Unesco (2009). “Las nuevas dinámicas de la educación superior”. 
Disponible en: http://www.unesco.org/es/wche2009/resources/
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