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PROeMiO

Ana Cecilia Valencia Aguirre1

Los procesos de formación en la investigación, en 
el caso de estudiantes de pregrado, han sido un tópico de 
análisis e indagación en las últimas décadas. Ya que resulta 
de suma importancia conocer cómo se gesta el interés y la 
curiosidad en los estudiantes de una licenciatura por produ-
cir conocimiento a partir de acercamientos a los análisis, las 
intervenciones situadas, las propuestas y las nuevas formas 
de acercamiento a su ámbito de práctica profesional.

El caso de este texto elaborado por estudiantes de 
una licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 141 es muy interesante porque constituye 
un punto de análisis y de reflexión para quienes nos dedica-
mos a la labor formativa de los licenciados en esta especia-
lidad, pero también constituye un material de lectura a los 
estudiantes en formación de diversas especialidades. Es un 
texto para el análisis, para la reflexión, pero también para re-
troalimentar la propia experiencia del sujeto en formación, 
un material didáctico, una lectura necesaria para retroali-
mentar la investigación en el pregrado.

Esta reflexión me conduce a plantear tres cuestiones 
esenciales que quisiera proponer como introito a otros con-
textos analíticos: 1. ¿Cómo la recuperación de un coloquio 
se expresa en un documento que les permite a los propios 

1 Dra. En Educación. Profesora-investigadora del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, 
miembro del SNI nivel 1. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5766-
712X
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estudiantes analizarse, al convertirlo en materia de metacog-
nición? ¿Qué tanto esa experiencia de recuperación muestra 
un tejido de voces diversas que constituyen un solo armado 
polifónico? Una experiencia donde caben todas las voces: la 
de las alumnas, la de los lectores, la del docente conductor 
del grupo y la de posibles críticos que se aproximan desde un 
oxímoron de perspectivas e intereses y 3. ¿Podríamos consi-
derar esta experiencia como un acercamiento vivencial de los 
estudiantes a la cultura de la investigación?

Las tres cuestiones, si bien no serán respondidas de 
forma lineal, conducirán como timón la reflexión siguiente, 
además de orientar esta elucubración e invitar a reflexionar 
sobre la pedagogía del reconocimiento y la cultura de la 
formación en la colaboración, donde todos aprendemos de 
todos y nadie enseña a nadie, como lo dijo el pedagogo Pau-
lo Freire.

En la literatura de la formación de investigadores 
noveles mucho se habla de propuestas y de temas de interés 
para el desarrollo de la habilidad investigativa, pero poco es-
pacio se dedica a mostrar experiencias situadas en la forma-
ción. La mayoría de las investigaciones sobre la formación 
de investigadores se sitúan en los posgrados de investiga-
ción, espacios dedicados exprofeso a este aspecto, pero no se 
ha trabajado en develar las condiciones de la investigación 
en el pregrado.

Considero particularmente que lo anterior consti-
tuye una tarea pendiente en las agendas de la profesionali-
zación; ya que las agencias de evaluación como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por citar 
un ejemplo, han separado la investigación de la profesiona-
lización al dividir los programas educativos en dos grandes 
campos y solo situar la formación de investigadores en el 
espacio de los posgrados en investigación. Sin embargo, ha-
brá que reconocer que la investigación no solo produce in-
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vestigadores especializados, sino profesionales innovadores 
y con una mirada crítica sobre su campo, con capacidades 
para el cambio, la transformación y la mejora.

De ahí que una licenciatura puede ser un espacio 
para desarrollar habilidades y competencias y a la vez acer-
car a los y las jóvenes a la cultura de la investigación, fun-
damental en el campo profesional donde se desempeñarán 
a futuro. Dentro de este proceso formativo la comunicación 
como la que se dio en esta experiencia constituye una base 
fundamental para el diálogo en distintas dimensiones: con 
los textos, con el docente, con los lectores y comentaristas, 
con los pares, y con el propio sujeto desde la reflexividad, 
que nunca está ausente en el ejercicio investigativo.

Habría que afirmar que todo proceso de investiga-
ción se aprende desde un ejercicio vivencial y práctico, don-
de se dialoga con la teoría, con los pares y con los expertos, 
donde se corrige y se aprende de manera constante la crítica 
y se conforma un ethos autocrítico. Una tradición errónea 
en la formación de investigadores es querer investigar desde 
los manuales y su reproducción paso a paso; si bien la inves-
tigación no está reñida con la técnica, se reconoce que toda 
investigación es resultado de un acto creativo, sin recetas, 
pero si con una gran capacidad de reconstrucción, imagina-
ción y creatividad.

No estaría de más suponer que en un programa de 
formación de pregrado se debe fomentar las capacidades de 
empatía, compromiso ético hacia los problemas, inventiva, 
ingenio e innovación, las cuales no se dan si los programas 
educativos se quedan solo en una dimensión formal y no 
se concretan en su dimensión práctica. Ni que decir de esa 
condición que es el tener docentes y formadores con pasión 
hacia la tarea investigativa, que inyectan el espíritu de la 
indagación a las nuevas generaciones, por ello mi reconoci-
miento a quien dirigió y orientó esta faena de formación: el 
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Doctor Arturo Torres Mendoza y a todas y cada una de las 
alumnas que se trabajaron arduamente en este libro.

Considero por otra parte, que no se puede construir 
un proyecto desde la simple voluntad del actor, por ello 
también hay que reconocer la importancia de la institución 
educativa, la unidad 141 de la UPN, que ha sido capaz de 
formar espacios para el diálogo en los coloquios, espacios 
dialógicos y no de imposición o autoridad rígida o unila-
teral. Los coloquios, deben de tener esta tarea, ser espacios 
para el diálogo y no para el regaño o la sumisión de los no-
veles a los expertos.  El texto presente es la prueba fehacien-
te de que el propósito del coloquio se está logrando: ser un 
escenario formativo, de convivencia y diálogo de saberes, ser 
un espacio donde todos aprenden de todos, parafraseando 
nuevamente a Freire.

 Este logro es fruto de educadores, presentes y 
ausentes, de la institución que dejaron una semilla, estoy 
contenta de haber contribuido en su momento a ese afán, 
porque aún me considero docente que mucho aprendió en 
las aulas de esta gran universidad. Que las semillas sigan 
generando nuevos frutos.
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PRÓLOGO

Mara Nadiezhda Robles Villaseñor 2

“Aprender a investigar en pregrado es posible” no 
solamente es el título del libro que tienes en tus manos, es 
una afirmación poderosa que implica un reto formidable 
para el sistema educativo mexicano.

En repetidas ocasiones escuchamos que una de las 
brechas que nos separan del desarrollo radica en los recur-
sos que se invierten en la investigación, pero pocas veces 
reparamos en que la investigación no debe ser vista como 
algo lejano ni asimétrico. La investigación debe fomentarse 
y enseñarse en la educación básica, media y superior. Hoy 
en día, es algo que los mexicanos entendemos y atendemos 
básicamente en el posgrado.

La investigación rara vez forma parte del pregrado 
y esa es una de las premisas del presente trabajo. Lo rico de 
este esfuerzo es que no se queda en señalar esa obviedad, 
sino que demuestra que sí es posible desarrollar investiga-
ción entre estudiantes de segundo semestre de licenciatu-
ra.

Estamos ante un esfuerzo notable, debido a que 
muestra algo que rara vez se hace en México: documentar. Y 
además lo hace bien. La obra precisamente documenta los 
resultados de un coloquio, de esos que abundan en México, 

2 Presidenta de la Comisión de Educación, cultura y deporte del VLII 
Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Doctora en Coopera-
ción e Intervención Social. Universidad de Oviedo, España.
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pero que -prácticamente-  nunca son documentados y mu-
cho menos con el cuidado y la pertinencia que nos ocupa.

La historia comienza con la organización de un co-
loquio entre estudiantes de segundo semestre de la licencia-
tura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad 141 Guadalajara (UPN-GDL). En una primera 
parte nos muestra cuestiones de forma, no por ello menos 
interesantes, sino todo lo contrario; y en la segunda parte 
nos sorprende no solamente con la oportunidad de los te-
mas tratados, sino con la estructura y metodología de los 
mismos, pero aún más con el contenido de ellos.

Por lo que ve a las cuestiones formales, el trabajo 
abunda en las dificultades que tienen los estudiantes de pre-
grado para realizar investigación. No podía ser de otra for-
ma, debido a que nuestro sistema educativo está mucho más 
inclinado a la docencia.

No deja de ser extraño que sabemos y repetimos 
frecuentemente que vivimos en la Sociedad del Conoci-
miento, pero que no destinamos esfuerzos por construirlo 
y nos hemos conformado con quedarnos en la fase de re-
producirlo. Lo anterior es una deducción a la que nos lleva 
el trabajo compilado, que no solamente explora, sino que 
desafía a nuestra cultura ajena a la investigación y lo hace 
investigando.

Una de las cuestiones más sorprendentes de este tra-
bajo es que convirtió deliberadamente un coloquio en un 
objeto de estudio. Esto es, el coloquio tuvo un objeto de 
estudio y cumplió su función como tal y lo hizo con éxito, 
como lo veremos más adelante. 

Adicionalmente, el coloquio se convirtió en un la-
boratorio en el que se estudiaron y documentaron cuestio-
nes relacionadas con el quehacer de la investigación. Puede 
sonar sencillo, pero en este coloquio y posteriormente en el 
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trabajo -que es el que se presenta en estas páginas- contie-
ne sujetos de conocimiento (asistentes al coloquio, inves-
tigadores, etc.) que al mismo tiempo se vuelven objeto de 
conocimiento. 

Estamos ante un esfuerzo innovador y atrevido en 
una de las áreas que más requieren de esa actitud: la edu-
cativa. 

Hay cuestiones contundentes que revelan los par-
ticipantes. No encontraron tan difícil la tarea de investigar, 
señalan que falta método, dicen que es complejo, pero lo 
más interesante: les gusta. El coloquio también fue un es-
pacio de formación para que los maestros acompañaran a 
los alumnos en las tareas desarrolladas. Por último, fue un 
encuentro donde se ejercitó la revisión entre pares.

Pasando al contenido de los trabajos, sorprende su 
actualidad y pertinencia. Resulta esperanzador que los estu-
diantes de Pedagogía estén abordando estos temas y que lo 
hagan con toda seriedad profesional. 

Por si todo lo anterior fuera poco, el trabajo pres-
ta atención en un aspecto primordial en el Siglo XXI: lo 
emocional. El trabajo da un importancia destacada a las re-
acciones anímicas que tuvieron los participantes al realizar 
esta tarea que les resultaba novedosa. En esa ruta, ya no nos 
sorprende tanto cuando -atinadamente- se otorga una rele-
vancia especial a la resiliencia. 

En cuanto a los temas tratados, reconforta saber que 
los futuros profesionales de la educación aborden temas de 
actualidad y pertinentes. Así, encontramos:“La violencia en 
la secundaria”, “Violencia entre alumnos y docentes”, “Con-
vivencia Escolar”, “Inclusión de personas ciegas o con baja 
visión”, “La educación emocional en los niños de educación 
primaria”, “Mutismo selectivo”, “Adecuaciones curriculares 
y capacitación docente en inclusión educativa”, “Tics en 
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lengua extranjera para adolescentes”, “Herramientas docen-
tes y el aprendizaje científico en secundaria” y “El arte como 
técnica de enseñanza en adolescentes”.

Los trabajos muestran un esquema, concreción y 
citas pertinentes. Además, demuestran que sí es posible in-
vestigar en el pregrado y que -con todo y limitaciones- se 
puede hacer bien. La actitud y aptitud que desbordan los 
protagonistas del coloquio es una invitación a darnos cuenta 
del enorme potencial que tenemos en nuestros jóvenes y 
futuros maestros, que merecen que creamos en sus capa-
cidades y que se invierta en desarrollar sus habilidades de 
investigación para que construyan conocimiento. 

Sin duda, agradezco haber leído este libro porque en 
él se encuentran ingredientes básicos para que nuestro país 
pueda superar las adversidades: valor para haberlo hecho; 
creatividad por la forma en que se hizo; capacidad y volun-
tad de los participantes; y unión de maestros y alumnos.
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inTROdUcciÓn

Arturo Torres Mendoza 3

En este trabajo se habla de una primera incursión al 
mundo de la investigación educativa de parte de estudian-
tes de segundo semestre de la Licenciatura en Pedagogía 
(LP), de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 141 
Guadalajara (UPN-GDL), que dio por resultado el primer 
coloquio de la carrera referida. De los materiales presenta-
dos en ese evento se escogieron diez trabajos de alumnos, 
que aquí se presentan y versan sobre la “problematización 
del objeto de estudio”. En principio se presenta esta “in-
troducción general”, que incluye los siguientes apartados: 
contextualización de la investigación en licenciaturas; la 
manera en que los estudiantes trabajaron en y para el co-
loquio, que hicieron suyo; las dificultades presentadas en 
el curso de Introducción a la Investigación Educativa y el 
coloquio mismo; y, lo que se hizo en el seminario referido 
y hasta dónde se llegó.

El libro se divide en dos partes, la primera parte tiene 
que ver con el análisis e interpretación de los textos enviados 
por l@s estudiantes al WhatsApp del profesor que atendió el 
seminario de “Introducción a la Investigación Educativa”, 
que dio respuesta a las preguntas relacionadas con el curso, 
la elaboración de su ponencia y su participación en el colo-
quio, tarea que realiza el Dr. Víctor Ponce. 

3 Dr. En Educación por la UPN Guadalajara, profesor-investigador de 
la UPN Guadalajara, profesor de la Escuela Normal Superior de Jalisco. 
Candidato a investigador del SNI del CONACyT, Asociado Titular del 
COMIE. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0673-696X
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Víctor Ponce cita a Domínguez (2007), quien realizó 
un estudio con investigadores consolidados para develar las 
dificultades a las que se enfrentan los noveles investigado-
res al momento de la, “Construcción del problema de estu-
dio”, después de enumerarlos, deduce que esto, “nos permite 
atisbar la enorme dificultad por la que se atravesaron las 
alumnas de la UPN Guadalajara”, pero agrega, “la aventura 
emprendida, desafiante, fue vencida y trajo a las estudiantes 
nuevas experiencias, conocimientos y habilidades, como lo 
veremos a lo largo del trabajo”.

Con relación al tratamiento que Víctor da a los 
mensajes de WhatsApp, se apoyó en la construcción de las 
siguientes categorías analíticas, a) cómo impactó el desafío 
en sus dispositivos emocionales; b) su percepción frente a 
los desafíos de la asignatura “Seminario de Investigación; c) 
lo que les aportó el curso y el coloquio; y, d) otros comen-
tarios.

Respecto a la primera categoría, relativa a lo “emo-
cional”, destaca el estrés a que se vieron sometidas las alum-
nas -debo aclarar que el texto de Víctor habla de alumnas 
y no alumnos, quizá por ser una mayoría absoluta de par-
ticipantes del curso y de participación con textos en este 
espacio-, donde resalta que vencieron el obstáculo por gusto 
y placer de las actividades desarrolladas que las esforzaron a 
motivarse, por eso dice, “abundan las expresiones de estrés, 
miedo y cansancio, pero en la medida en que iban vencien-
do los obstáculos se llenaban de gusto y satisfacción”.

En cuanto a la segunda categoría, de la percepción 
de los desafíos de la asignatura, encuentra que la “resiliencia” 
fue lo que les permitió salvar obstáculos, ya que, “se dieron 
cuenta de que son capaces de enfrentar grandes desafíos. Se 
trata de una gran habilidad, que reconfigura los sentimien-
tos de autoconfianza y de logro, que ayuda a las alumnas a 
concebirse con mayor capacidad que al principio”.
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La siguiente categoría analítica tiene que ver con lo 
que, “les aportó el curso” donde menciona que les ayudó en 
su “experiencia y formación” y les dio “herramientas para 
su futuro profesional”. En suma, señala Víctor, las llevó a la 
reflexión, “para darse cuenta de sus capacidades y debilida-
des”, de manera que podrán emprender tareas similares con 
una perspectiva ampliada.

Con relación al último eje de análisis que se inscribe 
como, “otros comentarios”, se mencionan los agradecimien-
tos de las estudiantes al profesor responsable del curso y 
animador del coloquio, por “su empeño, motivación y apo-
yó”, pero además, se dio el auto-reconocimiento grupal, ya 
que, “se creó un sentimiento colectivo de apoyo mutuo, que 
jugó un papel importante para lograr con éxito los desafíos 
planteados”.

Víctor cierra su contribución con el apartado, “re-
flexiones finales”, donde se dirige a las estudiantes de la 
siguiente manera, “muchas felicidades, aún sin conocerlas, 
queridas compañeras. La última lección de este trabajo: 
aprender a investigar en pregrado es posible, al menos si 
se trata de alumnas”. Pues bien, este comentario final sir-
vió para armar el título definitivo del libro, que quedó así: 
“Aprender a investigar en pregrado es posible. El caso de 
una comunidad juvenil universitaria”. 

En la segunda parte se incluyen las ponencias pre-
sentadas por los estudiantes, y finalmente cierra el libro con 
el epilogo del Dr. Ismael Torres, para quien la investigación, 
“deviene elemento constitutivo del ser humano”, y refiere 
que, “en la academia es una actividad poco frecuentada” por 
los desafíos que representa y puede conducir a la exaspe-
ración y frustración en el camino de “concebir una idea”, 
“problematizar”, “sustentar desde la teoría”, “recolectar da-
tos”, elegir “el enfoque metodológico”, “solventar supuestos” 
y, “llegar a las conclusiones”.
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Ismael señala, con respecto a los trabajos de l@s 
alumn@s, aquí incluidos, que encontró, “diversidad de te-
máticas”, “multiplicidad de enfoques”, “novedad de datos”, 
“frescura analítica” y “creatividad” al formular planteamien-
tos. Partió de la idea, al momento de revisar los textos, que, 
“todo trabajo intelectual no es perfecto sino perfectible”, 
eso le permite señalar algunos errores de forma, entre ellos, 
repetición de palabras en un mismo párrafo, pleonasmos, 
oraciones extensas, dificultades en la citación y referencias y 
algunos casos de plagio, “quizá involuntario”. 

Con relación a las debilidades de fondo, resalta, 
entre otras cosas, que los antecedentes del objeto de es-
tudio se, “limitan a exponer estudios previos sin realizar 
un análisis, reflexión y/o posicionamiento frente a ellos”, 
cuestión que es cierta, pero como se aclara en ésta intro-
ducción, se trata, como en otros casos, de un apartado en 
construcción. Igual, con justicia, señala que, “el problema de 
investigación”, en varios casos, presenta incompatibilidad 
entre pregunta, objetivo e hipótesis. Sus señalamientos se 
extienden a la justificación, la viabilidad, el sustento teórico 
y metodológico y las conclusiones, sin embargo, se trata de 
comentarios pertinentes, que ayudarán a l@s alumn@s a 
mejorar sus trabajos.

No obstante el cúmulo de señalamientos que se hacen 
a los trabajos revisados, Ismael dice de ellos, “el desempeño 
es lógico y entendible, no sólo por la condición incipiente de 
quien se inicia en éste tipo de prácticas, sino porque se trata 
de un avance y no de algo concluido”, además, agrega, “los 
alumnos, de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 
141 Guadalajara, que hoy se inician en ésta compleja tarea, 
tienen un enorme potencial para desarrollar sus capacidades 
y habilidades como científicos sociales”.

 Por todo, se agradece al profesor Ismael la lectura 
crítica de los trabajos revisados, donde encuentra y señala 
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claros y oscuros, que permitirán a l@s estudiantes regresar 
su mirada de manera reflexiva a sus trabajos de investiga-
ción en ciernes y mejorarlos. No les queda otra alternativa 
que seguir haciendo camino en la investigación educativa.

Acercamiento al contexto de investigación en 
licenciaturas

Iniciamos éste apartado con el texto de Benavides 
(2017), quien refiere que existe el reconocimiento compar-
tido, en el mundo académico, de que los estudios de licen-
ciatura se enfocan a la profesionalización y los de posgrado 
se orientan a la producción del conocimiento mediante la 
investigación, no obstante refiere que, en el mundo así como 
en algunas universidades mexicana se empieza a privilegiar 
la investigación en todos los niveles, no sólo en posgrado, de 
ahí que del año 2007 al 2013 hubo un aumento del 14.9 % 
del número de docentes en 45 de las principales universida-
des mexicanas, en tanto que el incremento de investigadores 
-en las mismas instituciones- fue de 40.2 %.

De lo anterior deduce Benavides (2017), que la in-
vestigación es una tendencia que define a las universidades, 
por tanto estás y las políticas públicas se orientan a incre-
mentar las tareas investigativas. Después se pregunta sobre 
la relación entre investigación y enseñanza en las licencia-
turas, su respuesta es que facilitan, “ampliar el conocimiento 
de la realidad; [usar] herramientas que permitan analizar y 
utilizar datos; la capacidad de construir argumentos basados 
en evidencias; […] producir ideas propias y escribirlas; así 
como el vincular la teoría y la práctica” (Benavides, 2017, 
párr. 8).

Benavides (2017), dice que en México la idea de 
vincular enseñanza e investigación en la licenciatura es de 
larga data, e inició en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en la década de los setentas con la 



creación de la figura de, “profesor investigador”, aunque 
considera que es un modelo que con el transcurso de los 
años no se ha consolidado plenamente. Igual, refiere que 
en Colombia se han dado experiencias importantes y exito-
sas entre las actividades mencionadas, mediante la política 
de los “semilleros de investigación”, que implica que los es-
tudiantes de licenciatura desarrollen y apliquen proyectos 
supervisados por un investigador, en este mismo sentido se 
encuentra el impulso de la, “investigación formativa” que se 
desarrolla en países como Inglaterra y Australia.

Lo que se está enfatizando, es que la investigación 
en las licenciaturas va en aumento, tanto a nivel internacio-
nal como nacional, es suficiente para ello, por lo que se re-
fiere al caso mexicano, revisar algunos programas de estudio 
del nivel educativo aludido y, como este estudio se realiza en 
y desde Jalisco, me concentro, sobre todo, en instituciones 
educativas de la entidad.

En el caso del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. (2019), 
tenemos que éste comprende varias materias relacionadas 
con la investigación, integradas en ciclos escolares, ellos son: 
1º. Introducción a la Investigación Educativa; 2º. Enfoques 
Sociológicos de la Investigación; 3º. El Diseño de Investi-
gación; 4º. Abordaje de la Investigación Micro-sociológica; 
5º. Abordaje de la Investigación Macro-sociológica; 6º. Ta-
ller de Titulación I; y, Taller de Titulación II.

Otro Plan de Estudios de la misma institución y 
Centro Universitario, pero de la Licenciatura en Derecho 
(2019), comprende las siguientes Áreas de Formación: Bá-
sica Común Obligatoria; Básica Particular Obligatoria; Es-
pecializante Selectiva; y, Optativa Abierta. En el caso del, 
“Área de Formación Especializante Selectiva”, que inclu-
yen las siguientes orientaciones: en Administración de la 
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Justicia; en Derecho Ambiental; en Derecho Civil y Fami-
liar; en Derecho Corporativo y Comercio Internacional; en 
Derecho Laboral; en Derecho Penal; y, en Investigación y 
Análisis Jurídico, además, todas incluyen, sin excepción, los 
Seminarios de Investigación I y II.

Con relación al Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Psicología del Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Occidente (2019), incluye, de primero a octavo se-
mestre las siguientes materias relacionadas con la investiga-
ción: Semanario de Métodos de Investigación I; Seminario 
de Métodos de Investigación II; Proyecto de Intervención 
en Desarrollo y salud biopsicosocial I; ; Proyecto de Inter-
vención en Desarrollo y salud biopsicosocial II; Proyecto de 
aplicación profesional I; y, Proyecto de aplicación profesio-
nal II.

En el caso de la Licenciatura en Pedagogía, adscrita a 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), las materias relacionadas 
con la investigación, del primero al sexto semestre, son la in-
vestigación pedagógica 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. Para 
el cuarto año, pueden elegir, en caso de optar por el Área de 
Investigación Pedagógica, 10 materias, cinco por semestre, 
de entre las siguientes, Séptimo semestre 06 Seminario de 
Investigación Pedagógica 1 (Enfoques Epistemológicos y 
Metodológicos) 06 Seminario de Investigación Pedagógica 
3 (Historicidad de la Pedagogía y de las Prácticas Peda-
gógicas) 06 Taller de Investigación Pedagógica 1 (Técnicas 
e Instrumentos Cuantitativos) 06 Taller de Investigación 
Pedagógica 3 (Elaboración del Proyecto de Investigación) 
06 Taller de Investigación Pedagógica 5 (Estadística en In-
vestigación Pedagógica); y, octavo semestre06 Seminario de 
Investigación Pedagógica 2 (Enfoques Epistemológicos y 
Metodológicos) 06 Seminario de Investigación Pedagógica 
4 (Historicidad de la Pedagogía y de las Prácticas Pedagó-
gicas) 06 Taller de Investigación Pedagógica 2 (Técnicas e 
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Instrumentos Cualitativos) 06 Taller de Investigación Pe-
dagógica 3 (Realización del Proyecto de Investigación).

Concretamente, en la UPN-GDL se cursan, actual-
mente, la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE); y, 
la Licenciatura en Pedagogía (LP), la primera incluye las 
siguientes asignaturas: primer semestre, Elementos Básicos 
de la Investigación Cuantitativa; segundo semestre, Ele-
mentos Básicos de Investigación Cualitativa; y séptimo y 
octavo semestres, Seminarios de Titulación I y II.

En cuanto a la Licenciatura en Pedagogía, la car-
ga investigativa se conforma de la siguiente manera: For-
mación inicial, que comprende tres semestres e incluyen 
las siguientes asignaturas: del primero al tercer semestres, 
Ciencia y Sociedad, Introducción a la investigación Edu-
cativa y, Estadística Descriptiva en Educación; Formación 
Profesional, de cuarto a sexto semestres, y las siguientes 
asignaturas, Seminario de Técnicas y Estadísticas Aplicadas 
a la Investigación Educativa; Investigación Educativa I e, 
Investigación Educativa II; y, Concentración en Campo de 
Servicio en séptimo y octavo semestres con los, Seminarios 
de Tesis I y,  Tesis II.

el coloquio. Hechura de l@s alumn@s
Como al principio se anunció, el presente trabajo, 

está compuesto de textos elaborados por estudiantes -nueve 
chicas y un chico-, los cuales se presentaron en el “Primer 
coloquio de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad 
Pedagógica Nacional Unidad 141 Guadalajara”, denomina-
do, “Planteamiento del Problema de Investigación”, el cual 
se desarrolló en las instalaciones de la institución, antes re-
ferida, con los alumnos de segundo semestre en el seminario 
de, “Introducción a la Investigación”. (Ver anexo número 1, 
Cartel sobre el Coloquio).

Cabe aclarar que, si bien es cierto que la Licenciatu-
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ra en Pedagogía en la “Unidad 141 Guadalajara”, se abrió al 
público estudiantil en el año 2017, y por tanto, al momento 
del “Primer Coloquio”, contábamos con alumnos en segun-
do y cuarto semestre, los del último grado no tuvieron, en su 
momento, un evento académico similar, lo cual se explica, 
si entendemos que estamos en un proceso de definición de 
las actividades de la Licenciatura, igual, es menester señalar 
que contamos con tres grupos, “A”, “B” y “C”, los dos prime-
ros correspondientes al turno matutino y el último al ves-
pertino. Pues bien, al “Coloquio” sólo asistieron los grupos 
matutinos, ya que fueron atendidos y convocados por quien 
esto escribe.

En la realización del evento se ponderó, de manera 
central, la participación activa de los estudiantes, a partir de 
la idea de que ellos debieran ser los actores centrales de la 
ejecución del evento en para fomentar su responsabilidad y 
autonomía, por lo tanto, se les pidió a las representantes de 
los grupos: 2do. “A” (María Fernanda Sánchez Rodríguez);  
y, 2do. “B” (Samaria Teresita Alcantar López), que, junto a 
ellas, nombraran a tres más, para conformar un equipo de 
ocho estudiantes responsables de la realización del, “Colo-
quio”, el cual quedó conformado así: 2º. “B” Karina Liliana 
Ponce Márquez; Joana González Ortega; Samaria Teresita 
Alcantar López, y, Brenda Jazmín Becerra Arellano; y,  2º. 
“A” María Fernanda Sánchez Rodríguez; Jorge Isaac Salce-
do Pérez; Perla Margarita De La Cruz Esquivias; y, Bianca 
Joseline Torres Luna.

Por lo tanto, desde la inauguración oficial, que esta-
ría a cargo de la Mtra. María Guadalupe Barragán Reyes, 
Directora de la Unidad, el equipo de los ocho, decidió que 
fueran las alumnas Karina Liliana Ponce Márquez y Samaria 
Teresita Alcantar López, quienes coordinaron esa parte del 
evento (Ver anexo número 2, Programa de actividades del 
Coloquio, “Planteamiento del problema de investigación” de 
la Licenciatura en Pedagogía de la UPN-GDL), enseguida 



se llevó a efecto la “Charla pedagógica”, con la participación 
del Mtro. Benito Navarro Robles, que fue coordinado por 
las mismas estudiantes (Ver anexo antes citado).

Los trabajos se desarrollaron en cuatro mesas de tra-
bajo, que fueron las siguientes: 1) Convivencia, disciplina y 
violencia en las escuelas; 2) Educación, desigualdad social, 
inclusión, trabajo y empleo; 3) Educación y valores; y, 4) 
Tecnologías de la información y la comunicación en la edu-
cación. Cabe decir que los temas de las mesas se tomaron en 
préstamo de entre el conjunto de temáticas presentadas en 
la convocatoria al XIV Congreso Nacional de Investigación 
Educativa del Congreso Mexicano de Investigación Educa-
tiva, que se verificó en noviembre de 2019, en la ciudad de 
San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Las temáticas con las que se trabajó, tuvieron que 
ver, fundamentalmente, con los temas de los trabajos de los 
alumnos, aunque a decir verdad, en algunos casos se decidió 
incluirlas, de manera arbitraria, en alguna de las mesas, para 
ahorrar en espacios y tiempos para su presentación, otra li-
mitante, que obligó a actuar así, tuvo que ver con el número 
de alumnos que coordinaron los trabajos. Se optó por no 
dispersar esfuerzos, no obstante, es menester aclarar, que la 
mayoría de los textos presentados si tenían que ver con las 
temáticas generales elegidas. 

En el “Coloquio” se presentaron 67 ponencias por 
igual número de participantes, las cuales se distribuyeron 
así, 17 alumnos en las mesas de la 1 a la 3 y 16 en la mesa 4. 
Aquí, de nueva cuenta se promovió la libertad y autonomía 
de los estudiantes en la conducción de los espacios de pre-
sentación de productos, de manera que fueron ellos mismos 
(el grupo de los ocho), los que decidieron sobre los respon-
sables de los espacios de trabajo, los cuales quedaron así: de 
la mesa uno, los alumnos Joana González Ortega e Isaac 
Salcedo Pérez, además de la Mtra. Marisa Máyela Castillo 
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Ávila; de la dos, las estudiantes María Fernanda Sánchez 
Rodríguez y Karina Liliana Ponce y el profesor Juan Flores 
Vázquez; en la tres estuvieron las alumnas Samaria Teresita 
Alcantar López y la Dra. América Vera Lara; y, en la cua-
tro, las estudiantes Brenda Jazmín Becerra Arellano y Perla 
Margarita De La Cruz Esquivias y el Dr. Luis Cesar Torres 
Nabel. (Ver anexo 2, antes citado).

Como se advierte en cada mesa, estuvieron en la 
conducción de las mismas, dos estudiantes y un profesor, la 
orientación que se dio, fue en el sentido de que los profeso-
res fueran, sólo, un apoyo, pero se permitiera a los alumnos 
ser los coordinadores, lo cual se logró en las mesas uno, tres 
y cuatro, no así en la mesa dos, donde el profesor tuvo una 
actitud protagónica y monopolizó la conducción, lo cual, 
seguramente, se debió a que no se le aclaró con precisión 
lo que se esperaba de su participación, con todo, en térmi-
nos generales, se puede afirmar que los alumnos fueron los 
actores principales de la conducción de las distintas mesas 
de trabajo. Además, cada estudiante tuvo como lector par-
ticular a uno de sus pares, de tal suerte que los alumnos de 
2º. “A”, leyeron a los del 2º. “B” y viceversa. Por lo tanto, 
cada participante obtuvo comentarios y retroalimentación 
de los dos coordinadores-alumnos, de un profesor y de un 
estudiante-lector.

De manera previa, se les comunicó a los participan-
tes que se elijarían los mejores trabajos para ser publica-
dos, al efecto se contó con cuatro evaluaciones, dos de los 
alumnos-coordinadores, una del profesor de apoyo y otra 
más del lector que les fue expresamente asignado, para ello, 
se dispuso de un instrumento de evaluación que consideró 
cuestiones de forma y fondo, (Ver anexo 3. Formato de eva-
luación de ponencias y su presentación).

Por lo tanto, los 67 trabajos presentados contaron con 
la revisión y evaluación, cada uno de ellos, de cuatro actores 
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distintos, es el caso que con estos elementos se eligieron las 
diez ponencias que, ahora, componen los capítulos de éste 
texto, creemos que son los mejores, pero siempre existe el 
riesgo de que la subjetividad nos traicione, por lo que se pide 
una disculpa anticipada, para aquel o aquellos que conside-
ren que su trabajo no fue suficientemente valorado.

Con relación al desarrollo de los trabajos del evento, 
hay que decir que en las cuatro mesas se trabajó, el día lunes 
3 de 8:00 a 13:30 horas y el martes 4 de 8:00 a 12:45, con 
un receso de 30 minutos para tomar alimentos, el martes, 
de 12:45 a 13:30 se llevó a efecto la clausura y entrega de 
constancias en los mismos espacios donde se presentaron 
las ponencias, no está por demás decir que el cierre y en-
trega de reconocimientos corrió a cargo de los estudiantes 
coordinadores.

En resumen, fueron los alumnos, siete chicas y un 
chico, además de los 67 estudiantes que devinieron en lecto-
res, donde se incluyen los antes mencionados -con el apoyo 
de cuatro profesores, se enfatiza, sólo el apoyo-, quienes se 
hicieron cargo del evento, desde la apertura, la conducción 
de la charla, las mesas de discusión, la clausura y entrega de 
reconocimientos, por eso se acepta que, en un mensaje de 
WhatsApp, (Ver anexo número 4. Opiniones sobre la elabo-
ración de la ponencia y la participación en el coloquio), una 
estudiante criticara:
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Lo que la chica cuestiona es, “lo vi ausente tanto en 
la inauguración en el aspecto que no nos dio una charla por 
parte de usted o aclarar su objetivo”, además dice que, “to-
dos hicimos un gran trabajo”, para luego agregar, “pero más 
quien organizaron todo este trabajo” (sic). De eso se trataba, 
de estar “ausente”, de permitir que el equipo de ocho estu-
diantes tomarán el evento en sus manos, que fueran ellos lo 
que aclararán el propósito del coloquio, tanto al momento 
de la inauguración, como al inicio de los trabajos en las me-
sas de ponencias, además resulta significativo y da idea de 
que se logró el objetivo de animar a un equipo de alumnos a 
gestionar sus actividades, el hecho de que se reconozca que, 
“hicimos un gran trabajo”, además de felicitar a quienes or-
ganizaron todo, es decir, al equipo comandado por las con-
cejales de los grupos de segundo grado “A” y “B”, Fernanda 
y Samaria.

Una nota aclaratoria importante sobre los parti-
cipantes, es señalar y recordar que fueron 67 las chicas y 
chicos que participaron en el evento multicitado, pero de 
ellos sólo un hombre participó en el equipo central de ocho 
participantes y sólo tres presentaron ponencias, de ahí que 
de los trabajos que se incluyen en este texto, nueve sean de 
mujeres y una de un hombre, ello se debe a que tenemos, 
en la Licenciatura en Pedagogía, una población estudiantil 
compuesta, en su mayoría, por mujeres, de manera que en 
los dos grupos que participaron sólo hay tres varones. 

Los avatares presentados en el curso y coloquio
En un principio se pensó solicitar a los estudiantes, 

cuyos trabajos aquí se incluyen, que revisaran sus textos y 
los modificaran, para lo cual recibirían orientación, retroali-
mentación y apoyo, pero se optó por corregir sólo los errores 
de captura y ortográficos, para dejar los textos como ellos 
los presentaron y poder llevar a cabo el análisis e interpre-
tación de lo que “dicen”, además de identificar fortalezas, 
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debilidades y áreas de oportunidad y poder darles consejos 
que les pueda servir para hoy y mañana, tarea de la que se 
encarga, más adelante Ismael Torres.

Es preciso aclarar que el “Seminario de Introduc-
ción a la Investigación”, lo inició una profesora que por cau-
sas personales abandonó los grupos “A” y “B”, por lo que 
se tuvo que cubrir con un docente emergente, de manera 
que un curso de cuatro meses, aproximadamente, se redujo 
a tres, lo que, a decir de algunos alumnos causó dificultades, 
veamos este mensaje de WhatsApp (ver, Anexo 4. Opiniones 
sobre la elaboración de la ponencia y la participación en el 
coloquio):

Si bien es cierto que María de 2º. “B”, terminó sa-
tisfecha, después de concluir su trabajo y presentarlo en el 
coloquio, pues señala que, “comprendí que había aprendido 
más de lo que pensé”, antes dijo que, “fue un poco compli-
cado” y da una de sus razones, “ya que se presentó el cambio 
de maestro y ya cuando iniciamos con el maestro ‘Arturo’”, 
algo similar añade Andrés de 2º. “A”, (Ver anexo 4) he aquí 
el mensaje de WhatsApp:

Para Andrés, el curso no fue fácil, es más, en momen-
tos resultó tedioso, aunque al final se sintió satisfecho, pero 
es puntual al señalar que se complicó el curso porque, “no 



31

Aprender a investigar en pregrado es posible. El caso de una comunidad juvenil universitaria

teníamos maestro y estábamos algo atrasados”. Con estos 
comentarios, damos a conocer uno de los problemas a en-
frentar para cumplir a cabalidad con la implementación del 
programa del curso y de la planeación didáctica, los tiempos 
de trabajo representaron una limitante, no obstante, a mar-
char forzadas, se revisaron todos los contenidos temáticos y 
se cumplió con el propósito general del seminario. En efec-
to, el curso, que debió iniciar en los primeros días de febrero, 
arrancó en marzo (Ver anexo 5. Planeación didáctica). 

el seminario de “introducción a la investigación 
educativa”.  Hasta donde se llegó

Del cuatro al ocho de marzo se trabajaron, de ma-
nera sintética, las siguientes actividades y temas: a) presen-
tación, encuadre y pacto educativo; y b) se leyeron los tex-
tos de, “La naturaleza de la ciencia”, Villoro (2011) “Creer, 
saber, conocer” y Balletbo (2017), “Bases del conocimiento 
para la investigación científica”, esto con el propósito de que 
los alumnos identificaran, “el origen y naturaleza del cono-
cimiento”, “los tipos de conocimiento” y la relación existente 
entre “el conocimiento y la investigación”. Lo anterior se 
concretó en dos sesiones de dos horas cada una, para lo cual 
se trabajó con la técnica de la “rejilla”, que implicó que tres 
equipos hicieran la lectura de un texto y después se compar-
tieran, al respecto se les pidió como producto, que el grupo, 
en su conjunto, elaborara en la pizarra un “esquema de lla-
ves”, donde incluyeran las tres lecturas realizadas.

Entre el once y el quince de marzo se trabajó, “el 
tema de investigación” y se dio inicio a la construcción del 
“estado del conocimiento”. Entre el dieciocho y veintidós 
del mismo mes, se revisó el texto de Mardones y Ursúa 
(1982), sobre las tradiciones científicas “aristotélica” y “gali-
leana”, con el propósito de que conocieran los fines que per-
siguen, la una en la comprensión y la otra en la explicación. 
El mes cerró del veinticinco al veintinueve, con la lectura 
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del material de Weiss (2003), “El campo de la investigación 
educativa”, que tuvo como objetivo, identificar el campo de 
estudio y eje temático del tema investigación elegido por los 
estudiantes.

En el mes de abril, del primero al cinco, se leyó el 
texto de Monje (2011), “Metodología de la investigación 
cuantitativa y cualitativa”, de las páginas diez a la diecio-
cho, que permitió a los estudiantes conocer las caracterís-
ticas generales de los paradigmas cuantitativo y cualitativo. 
Del ocho al doce, del citado mes, se trabajó el texto de Us-
her (1996), “Una crítica de los supuestos epistemológicos 
que subyacen en la investigación educativa”, lo que ayudó 
a los alumnos a identificar y reconocer distintas perspecti-
vas epistemológicas aplicadas a la investigación educativa. 
Después, del veintinueve de abril al tres de mayo se revisó el 
texto de Bisquerra (2009), “Metodología de la investigación 
educativa”, de las páginas ochenta y nueve a la ciento veinte, 
que permitió a los estudiantes definir método y metodolo-
gía, para luego incorporar esas ideas en su trabajo final.

Entre el seis y diez de mayo se trabajó con el tex-
to de Morales (s/f ), “Planteamiento del problema de in-
vestigación”, con el propósito de identificar los elementos 
constitutivos del problema de investigación e ir armando 
su trabajo final. Del trece al diecisiete de mayo se revisaron 
materiales que ayudaron a construcción de un texto acadé-
mico sin problemas de sintaxis u ortografía. Finalmente, del 
veinte al treinta y uno de mayo se trabajó en la hechura de la 
ponencia, en el entendido que varias de sus partes ya habían 
sido desarrolladas en las sesiones precedentes, para presen-
tar en el coloquio realizado el tres y cuatro de junio. 

Como se puede advertir, en este seminario de “Intro-
ducción a la investigación educativa”, se revisaron, a grandes 
zancadas: la naturaleza de la ciencia y el origen del conoci-
miento, por tanto diferentes perspectivas epistemológicas; 



33

Aprender a investigar en pregrado es posible. El caso de una comunidad juvenil universitaria

el papel de la teoría en la investigación; las características 
fundamentales de las metodologías cualitativa y cualitativa; 
y finalmente, lo relativo a la construcción del planteamiento 
del problema de investigación.

Con base en lo revisado se trabajaron diversos pro-
ductos que sirvieron de soporte teórico y metodológico para 
elaborar el producto final, que consistió en la ponencia que 
se presentó en el coloquio, para lo cual dispusieron del seis 
al treinta y uno de mayo del 2019, fue poco tiempo, sin em-
bargo, se reitera que el propósito se logró, lo cual se eviden-
cia con los diez trabajos, de igual número de alumnos, que 
aquí se presentan. 

En cuanto a la estructura de las ponencias presenta-
das, encontraremos lo siguiente: Título; Introducción, que 
comprende, contextualización de la situación problemática, 
antecedentes del objeto de estudio, es decir, estado del arte, 
el cual no se completó, pues no se realizó el cierre de ese 
apartado, donde se señalara, entre otras cosas, lo nuevo, lo 
diferente, las aportaciones que se harán en el estudio; igual 
se incluye la justificación y la viabilidad.

También se incluye un apartado denominado “sus-
tento teórico”, el cual no se desarrolló, pues la idea fue tra-
bajar sólo el borrador de la problematización del objeto de 
estudio, por lo que únicamente se incluye la o las teorías y 
él o los autores que pueden ayudar, en el futuro,  a funda-
mentar el trabajo en ciernes. Algo similar ocurrió con otro 
apartado titulado, “sustento metodológico”, donde sólo  se 
incluye la descripción de la perspectiva metodológica, las 
técnicas e instrumentos que eventualmente podrán utilizar 
los estudiantes.

Después se presenta el apartado de conclusiones, 
donde se señala, con puntualidad, que se trata de un primer 
ejercicio de borrador del primer capítulo de su tesis, el cual 
puede cambiar y que sigue y seguirá en constante revisión y 
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re-construcción. Finalmente se incluyen las referencias, que 
se trabajaron siguiendo las directrices del manual de estilo 
de la American PsycologicalAssociation (APA), que devela 
el esfuerzo que hicieron los estudiantes en la revisión de la 
literatura para construir su producto. 
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AnÁLiSiS e inTeRPReTAciÓn de LOS 
MenSAJeS de WHATSAPP

Víctor Manuel Ponce Grima4 

introducción
Los cánones del pregrado y del posgrado señalan que se 
produce conocimiento hasta el doctorado. Como lo  afirma 
Arturo Torres al inicio del libro es que, de acuerdo con Be-
navides (2017).

existe el reconocimiento compartido, en el mundo 
académico, de que los estudios de licenciatura se en-
focan a la profesionalización y los de posgrado se 
orientan a la producción del conocimiento mediante 
la investigación. 
En la introducción de esta obra, Arturo Torres, 

muestra evidencias acerca de cómo se introducen asigna-
turas relacionadas con la investigación en diversas licencia-
turas locales, como en la Universidad de Guadalajara y el 
ITESO; nacionales, como en la UNAM; e internacionales, 
como en Colombia. Muestra una tendencia acerca de cómo 
cada vez más universidades nacionales e internacionales in-
cluyen la investigación en pregrado con el propósito de:

“ampliar el conocimiento de la realidad; [usar] he-
rramientas que permitan analizar y utilizar datos; la 
capacidad de construir argumentos basados en evi-

4 Dr. En Educación, profesor-investigador y responsable del Departa-
mento de Investigación del Instituto Superior de Investigación y Do-
cencia para el Magisterio (ISIDM). ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-6439-0904
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dencias; […] producir ideas propias y escribirlas; así 
como el vincular la teoría y la práctica” (Benavides, 
2017, párr. 8).
Lo que tenemos frente a nosotros es cómo enfren-

tan estudiantes de pregrado complejos procesos de inves-
tigación, para lo cual no están preparados. Como ya se ha 
señalado, lo que dictan los cánones de la relación entre el 
pregrado y el posgrado, es que la investigación es tarea de 
este último, sobre todo del doctorado, cuya vocación funda-
mental es la producción de conocimientos. 

El desafío que Torres les planteó a las alumnas de 
segundo semestre de la licenciatura en pedagogía es que 
elaboraran un reporte del curso “Introducción a la Investi-
gación Educativa”, en torno al Planteamiento del Problema 
de Investigación.

Luego, lo normal, lo normalmente predecible, es que 
las estudiantes de pregrado fracasen en su involucramiento 
en la investigación. El cometido es tan complejo que las 
actividades les rebasen y abandonen la tarea o que les lleve a 
la frustración, al desánimo y  superen sus capacidades cog-
nitivas y emocionales.

Con el propósito de entender el sentido de la tarea 
dispuesta a las estudiantes de licenciatura de la UPN con-
viene traer a cuenta algunas aportaciones de Domínguez 
(2007). Realiza un análisis de los trabajos relacionados con 
la construcción del objeto de estudio, y entrevista a tres 
investigadores mexicanos reconocidos por su trayectoria 
como investigadores y su inserción en el Sistema Nacional 
de Investigadores.

Da cuenta de que diversos especialistas refieren una 
enorme heterogeneidad en los procesos de aproximación 
a la construcción  de los objetos de investigación, aunque 
identifica ciertas similitudes. Cuenta, lo que sabemos, de 
que las teorías y metodologías para acercarse a lo educativo 
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no son unívocas, sino profundamente diversas, complejas y 
cambiantes. Conviene destacar algunas de las reflexiones fi-
nales de Domínguez (2007, pp. 48-49).

Queda claro que construir un objeto implica una • 
complejidad creciente de relaciones en las que se 
develan una serie de indicadores, variables, datos, 
hechos....

Es fundamental establecer desde dónde se parte • 
en la investigación de determinado fenómeno. Esto 
implica… señalar la perspectiva teórica o las posibles 
fusiones conceptuales (siempre y cuando no sean in-
compatibles). En el caso contrario, a través de la re-
visión del estado de la cuestión, el investigador se da 
cuenta cómo ha sido abordado el problema y elige la 
que mejor respuesta ofrezca a sus preguntas.

Señalar el nivel de aproximación al objeto de estu-• 
dio, es decir, indicar dónde se ubica la investigación 
(nivel macro social, meso social, o micro social)…

No quedarse con las primeras impresiones de lo • 
escrito. Se requiere de una constante reflexión de lo 
leído, analizado, escrito, vuelto a escribir, en un diá-
logo abierto con el tutor, incluso con los pares. Estar 
abierto a la crítica de lo realizado… como seres hu-
manos, tendemos a equivocarnos...

Prepararse para la defensa de las críticas con argu-• 
mentos teóricos-metodológicos convincentes...

Hacer caso de posibles corazonadas (productos de • 
las observaciones y de razonamientos no conscien-
tes)… que en ocasiones dan respuesta a alguna pre-
gunta latente que no podía “salir” adecuadamente.

Las preguntas de investigación, productos de las • 
idas y vueltas entre el material bibliográfico, análisis 
y reflexión personal del objeto en construcción, tie-
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nen o deben tener, una interrelación con los objeti-
vos planteados, mismos que a su vez van enlazados 
con el marco teórico y… metodológico más apropia-
do para dar cuenta de ese objeto…

Vigilancia epistemológica en todo momento, es • 
decir, dejar de lado las primeras impresiones –no 
fundamentadas–…  y volver a ponerlo a prueba de 
varias formas…

Equivocarse es inevitable, se está en proceso de • 
formación. A través de los errores, los aprendizajes... 
no todo sale “a la primera” de una manera coherente, 
menos en el proceso científico, que exige mucho ri-
gor y paciencia. En este sentido, hay que darse tiem-
po para reflexionar sobre el propio proceso seguido, 
descubriendo las posibles ausencias.

Humildad ante la sabiduría de los demás investi-• 
gadores que abonan con su experiencia en la cons-
trucción del objeto propio. No implica lo anterior 
sumisión o dependencia, sino respeto…

No existen modelos únicos, ni “recetas” universa-• 
les… cada autor (entrevistado) da su versión de lo 
que significa construir un objeto de estudio y pro-
pone, de acuerdo a ésta, una serie de “tips” de lo que 
le ha funcionado…

…Hay que tener presente que sólo se da cuenta • 
de una parte de esa inmensa y compleja realidad; 
pero en la medida en que se presente una parte, sin 
ignorar el resto, está uno en posibilidad de apreciar 
mejor esa complejidad.
Este repaso por los diversos problemas en el proce-

so de construcción del problemas de estudio, componente 
fundamental, en la construcción del proyecto de investiga-
ción, nos permite atisbar la enorme dificultad por las que 
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atravesaron las alumnas de la Licenciatura en Pedagogía de 
la UPN Guadalajara. Probablemente para más de alguna, 
estos desafíos planteados a las estudiantes han de haber 
parecido ridículos. Sin embargo, la aventura emprendida, 
desafiante, fue vencida y trajo a las estudiantes nuevas expe-
riencias, conocimientos y habilidades, como lo veremos a lo 
largo del trabajo.

el tratamiento de los mensajes de WhatsApp
Este trabajo analiza los mensajes de WhatsApp que 

las alumnas enviaron al término del curso y del coloquio. Se 
organizaron en tres grandes categorías, que se muestra en 
la matriz de abajo: 1) la primera categoría se refiere a cómo 
impactó el desafío en sus dispositivos emocionales, esto es, 
si les rebasan o no las tareas propuestas; 2) su percepción o 
su mirada frente a los desafíos de la asignatura “Seminario 
de investigación”. Esta mirada es siempre subjetiva, es decir, 
que se mira con base en los referentes personales, frente a la 
tarea propuesta por el “Seminario de investigación”, elaborar 
un reporte de investigación: y, 3) qué fue lo que les aportó; 
qué aprendieron durante el curso. Se trata, finalmente, de 
comprender cómo valoran el esfuerzo y los resultado de sus 
actividades, esto es, si la tarea rebasó o no sus posibilidades 
cognitivas y emocionales. 

Alumna 1. Emocional/
corporal, el 
coloquio fue

2. La materia. 
Seminario de 
investigación 

3. Me di 
cuenta… 
qué me 
aportó

4. Otros 
comentarios

Para ayudarme a analizar y elaborar el presente re-
porte, elaboré la matriz que se muestra arriba. Cada mensaje 
ocupó las celdas de una fila. Los mensajes de las alumnas 
de las columnas 2 y 3 ocuparon todas las celdas de cada co-
lumna, es decir, contienen 52 comentarios respectivamen-
te. En la primera columna (emocional) sólo 29, aunque lo 
que apunta es muy importante, porque permite comprender 
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cómo se sintieron las alumnas al enfrenarse a esas tarea tan 
complejas y demandantes, cognitiva y emocionalmente. En 
la última columna se anotaron 15 comentarios, los que no 
cupieron se integraron en las otras columnas.

En las pequeñas narraciones se representan sus ca-
pacidades reflexivas, esto es, se da cuenta de lo que vivieron 
en las demandas planteadas por su profesor. La reflexivi-
dad, vuelta hacia dentro, señala lo que pasa de la memoria 
a la exterioridad. Los contenidos expresan los sufrimientos 
emocionales, pero sobre todo acerca de cómo los van con-
frontando con éxito. El dolor se va convirtiendo en satisfac-
ción y una mayor confianza en que estos grandes obstáculos 
pueden ser vencidos. De esto trata la resilencia.

el reto de la construcción del proyecto de investigación
Prácticamente todas las alumnas señalan que la ela-

boración del producto final fue sumamente difícil. Una de 
ellas reconoce que “Investigar es una actividad muy labo-
riosa”, otras dicen que sabían que la  “materia era difícil y 
compleja”. Algunas advierten que desde el principio y a lo 
largo del curso se enfrentaron a muchas dudas, confusio-
nes. En ese sentido pueden identificarse dos problemas, la 
complejidad de la tarea y las dudas que fueron apareciendo, 
o ambos, como el caso siguiente, una alumna que afirma 
“Estaba confundida en algunos aspectos del curso… se me 
complicó mucho el curso… fue pesado y tedioso”. Otra dice 
“tuve mucha confusión por el curso tan complicado”. Al-
gunas señalan los problemas específicos, como la siguiente 
alumna:

El curso y el coloquio no fueron fáciles… sentía que 
nunca terminaría de ordenar toda la información. 
No sabía cómo hacer una pregunta de investigación, 
hipótesis, ni la justificación, ni cómo ordenar tanta 
información.
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En este sentido las alumnas advierten tanto, pro-
blemas generales “no sabía cómo construir los apartados de 
la investigación”, o que, “la materia fue muy complicada al 
principio del curso”; como problemas en algunos segmentos 
del trabajo como el tratamiento de “tanta información”.

En lo que coincide la mayoría es en su percepción 
acerca de la enorme complejidad a la que se enfrentaron 
en la elaboración del trabajo final y en el coloquio: “Me pa-
reció bastante complicado la elaboración del trabajo”; “me 
costó mucho trabajo elaborar el trabajo final”. El trabajo les 
fue muy difícil porque no tenían suficiente claridad, como 
lo afirma esta alumna: “La elaboración del documento fue 
complicado porque no entendía algunas cosas”. Refieren 
que en el desarrollo del trabajo les fueron saltando dudas, 
pero que fueron resolviendo solas o con ayuda de alguna 
compañera o del profesor Arturo Torres.

Otras advierten que el curso les demandaba dedi-
carle mucho tiempo y esfuerzo, pues el “Trabajo fu bastante 
cansado” o “muy difícil”. Una alumna señala que aunque el 
“Proyecto es interesante y novedoso”, sin embargo se queja 
de que, “invirtió mucho tiempo y dedicación”. 

Gusto y satisfacción por el reto desafiante
Sin embargo, nadie afirmó que no logró cumplir con 

los retos planteados. Por el contrario, afirman que lograron 
las metas. Aún más, abundan las expresiones de gusto y sa-
tisfacción, porque a pesar de la complejidad y dificultad de 
la tarea, lograron llevarlas a cabo. La mayoría afirma que les 
dio gusto elaborar el proyecto de investigación y participar 
en el coloquio, pues implicó un desafío, retador e interesan-
te. Algunas alumnas lo afirman de la siguiente manera:

Me gustó el coloquio porque me gusta vivir nue-• 
vas experiencias. Tuve que consultar muchos docu-
mentos y realizar trabajo de campo para elaborar la 
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ponencia. Hice muchas lecturas
Me gustó bastante, ya que me ayudó a adentrarme • 

a la investigación. Me costó mucho trabajo, ya que 
muchas cosas no las entendía

Me gustó la experiencia… me ayudó a centrarme • 
en ideas que ya tengo para seguir adelante con mi 
investigación… se le hizo muy difícil hacer el tra-
bajo

Buen ejercicio, que implicó un gran reto, porque • 
nos hizo analizar más sobre los temas y prepararnos 
para las siguientes investigaciones
Otras señalan que el logro del reto, implicó que se 

apropiaron de nuevas habilidades que les ayudarán a en-
frentar desafíos futuros, como la elaboración y defensa de 
sus tesis de grado: “Me gustó la experiencia porque me ha-
bilita para la futura titulación” o para enfrentarse a proble-
mas en el ejercicio de su profesión futura. “Esta materia 
muestra la excelencia de la UPN. Confirma que mi elec-
ción fue acertada. El reto que implicó mucho esfuerzo y 
dedicación”.

La elaboración del proyecto de investigación im-
plica el desarrollo de habilidades investigativas: “La tarea 
de elaborar un proyecto de investigación fue un acierto del 
profesor. También fue muy motivador para dar todo… me 
costó trabajo, pues nunca había hecho algo parecido”. Es-
tas habilidades se fueron adquiriendo durante el curso, así 
como en el coloquio. Advierten que escuchar los proyectos 
de investigación les ayudó a crecer, así como recibir comen-
tarios críticos a sus trabajos. “Muy interesante. Implicó dar 
un gran paso. No fue fácil. Los comentarios críticos posi-
tivos me ayudan a crecer”. En fin, afirman estar satisfechas 
por el esfuerzo realizado y las competencias adquiridas:

Todo un reto el coloquio. Recibí buenos comen-• 
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tarios. Me sentí muy segura. Me felicitaron. Los 
comentarios al trabajo. Aunque hubiera hecho un 
mejor trabajo si hubiera recibido los criterios de eva-
luación

Me pareció buen ejercicio, ya que aprendimos • 
cosas sobre este y fue una buena retroalimentación 
para así saber cómo mejorar el trabajo en el futro

Es un trabajo muy bueno porque aprendí de esta • 
investigación 

Bastante difícil, pero con dedicación y esfuerzo lo • 
pude realizar

Críticas a los procesos de formación 
Algunas alumnas realizan algunas críticas a los pro-

cesos de formación que percibieron durante el curso o en el 
coloquio:

El trabajo fue muy complicado para mí por cuestio-
ne que  no  me quedaban claras del todo. Me gustó 
la dinámica del coloquio… no le gustó la combina-
ción de los dos grupos y a Ud. Lo vi ausente y que no 
nos dio una charla acerca de qué es lo que quería 
Tedioso porque no tenían maestro y estaban atra-
sados
Se me hubiera hecho más fácil que desde el princi-
pio nos hubieran dado el formato y con base en eso 
ir llenándolo en el semestre y no hasta el final
Me perdí en algunas partes del curso porque parecía 
que hacíamos algo y no lo retomábamos solo conti-
nuamos con otra cosa. 

Lo emocional
Cada vez se sabe más acerca de cómo es que las ha-

bilidades emocionales están profundamente vinculadas con 
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cualquier actividad humana (Bizquerra, 2013). Pero, lo es 
aún más en esta tarea tan compleja y difícil, de elaborar y 
presentar proyectos de investigación. Se sabe que las emo-
ciones son la fuente de la energía vital para emprender ta-
reas complejas (Bartolomé, 2006). Pero, sin el gusto o placer 
de las estudiantes de pregrado para enfrentar esta tarea tan 
compleja y desafiante, no hubiera sido posible que las estu-
diantes se motivaran por esforzarse tanto. 

La emoción referida con más frecuencia por las es-
tudiantes fue el estrés. De acuerdo con Naranjo (2009) el 
estrés deviene de factores externos o internos que inducen 
a un aumento en el esfuerzo personal para mantener un es-
tado de equilibrio entre el interior y el medio ambiente. El 
estrés se refiere también al conjunto de reacciones fisiológi-
cas y psicológicas que experimenta la persona cuando se lo 
somete a fuertes demandas. Las alumnas refieren efectiva-
mente que se sintieron estresadas, pero que se desafiaron a 
vencer los obstáculos, ya fueran dudas o cansancio. 

El estrés se caracteriza también por una respues-
ta subjetiva hacia lo que está ocurriendo; indica Naranjo 
(2009), que el estrés implica un estado mental interno de 
tensión o excitación, el cual puede o animar o por el con-
trario dejarse vencer por los desafíos o demandas. En este 
sentido, para Zavala (2008) las respuestas al estrés, pueden 
desdoblarse en eustrés (o eutrés) y distrés. El eustrés es la 
respuesta positiva de adaptación ante las situaciones de 
amenaza, y el distrés en cambio viene a ser el fracaso a esta 
adaptación que se manifiesta en el individuo en sentimien-
tos negativos. 

Las emociones que las alumnas recuerdan durante 
el proceso de trabajo fueron el estrés y el miedo, porque el 
trabajo “fue complicado desde el principio” o “implicó un 
trabajo arduo de investigación”. Algunas expresiones comu-
nes de estas emociones:
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Estresante y cansada• 
Me daba miedo “la maestra”.• 
Me sentía cansada y  estresante; tedioso y compli-• 

cado, pero no imposible…
Momentos de frustración, cansancio, pensó que • 

no lo podía lograr
Se presentó estrés grupal en el proceso de organi-• 

zación del coloquio
Experiencia algo estresante y tediosa en todo el • 

curso
Mucho estrés… en cada etapa del proceso• 

Algunas señalan que en algunos momentos les ganó 
el estrés. El obstáculo las venció momentáneamente. Se 
sabe que cuando las emociones nos rebasan producen efec-
tos corporales, incuso enfermedad, o inmovilidad. Así lo se-
ñalan algunas alumnas:

Muy estresada… hasta enfermarse• 
Estresante… momentos de inmovilidad (enorme • 

carga de problemas…)
Me sentí perdida y presionada• 

Algunas señalan que sintieron mucho estrés duran-
te el coloquio, esto es, en el segundo desafío, es decir, en 
su participación en la presentación de sus ponencias en el 
coloquio. 

Muy nerviosa en la presentación del documento• 
Nerviosa en la exposición • 
Tuvo mucho estrés • 
En el momento me puse muy nerviosa• 

Abundan las expresiones de estrés, miedo y cansan-
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cio, pero, que en la medida en que iban venciendo los obstá-
culos se llenaban de gusto y satisfacción. Una alumna señala 
que en algunos momentos la tarea demandada le provocó 
“duda en mis capacidades”. Otra comparte que le gustaron 
los desafíos “porque vencí el miedo”. El estrés, el miedo, el 
cansancio y la frustración, se va convirtiendo en autocon-
fianza y alegría, en la medida en que van avanzando en la 
entrega del proyecto de investigación: “al final, cuando fui 
terminando me sentí confiada”. 

Aparece también de manera abundante de que a pe-
sar del estrés, pusieron toda su capacidad y esfuerzo, es decir, 
que la demanda se convirtió en “eustrés”, o adaptación po-
sitiva ante las fuertes demandas externas. Como lo afirman 
estas alumnas: 

“Fue un tramo formativo muy estresante que me • 
retó a dar todo mi esfuerzo y tolerancia… estuvo a 
punto de renunciar

Implicó todo mi compromiso• 

Habilidades desarrolladas. Me di cuenta que aprendí
Las alumnas también nos cuentan de los conoci-

mientos y habilidades aprendidas o desarrolladas durante la 
ejecución de estas dos demandas, la elaboración del proyec-
to de investigación y su participación en el coloquio. Estas 
habilidades refieren que les serán útiles para su desarrollo 
profesional, para  darse cuenta de sus cualidades y debilida-
des, de las habilidades aprendidas tanto en la elaboración de 
sus proyectos de investigación, así como en su participación 
en el coloquio. 

Probablemente la habilidad más destacada es la re-
siliencia, esto es, que frente a retos tan complejos y com-
plicados, salieron más fortalecidas. Como lo señala Uriarte 
(2005, pág. 66).
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La resiliencia no está en los seres excepcionales sino 
en las personas normales y en las variables natura-
les del entorno inmediato. Por eso se entiende que 
es una cualidad humana universal presente en todo 
tipo de situaciones difíciles y contextos desfavore-
cidos, guerra, violencia, desastres, maltratos, explo-
taciones, abusos, y sirve para hacerlos frente y salir 
fortalecido e incluso transformado de la experiencia

Aprender para ser mejor profesional
Las alumnas comparten que los desafíos les ayudan 

a aprender conocimientos y habilidades (herramientas) que 
les serán muy útiles para su futuro académico y profesio-
nal. Están pensando en su futuro, a partir de la experiencia 
reciente. Sienten que después de esta experiencia, podrán 
vencer cualquier adversidad. Así lo expresan:

Experiencia y formación profesional • 
Le sirve para prepararse profesionalmente• 
Experiencia de mucho compromiso y dedica-• 

ción… le aportó herramientas para el ejercicio futu-
ro de la profesión … 

Está de acuerdo con la exigencia  que se les propu-• 
so… acercamiento a lo que harán en el futuro

Con el desarrollo del curso logró adquirir nuevos • 
conocimientos que le ayudarán en los siguientes 
cursos y en su vida profesional

Me dejó conocimientos, herramientas para mi fu-• 
turo…
Una de esas habilidades profesionales, son de carác-

ter reflexivo, es decir, para darse cuenta de sus capacidades 
y debilidades. Una alumna dice: “Me ayudó bastante… me 
di cuenta de mis debilidades y capacidades durante el traba-
jo… la presentación… me abrió un nuevo panorama”.
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Resiliencia 
Probablemente la habilidad más destacada es la re-

siliencia, es decir, que las demandas aparecerían al princi-
pio insuperables, pero que, sin embargo, al final se dieron 
cuenta de que son capaces de enfrentar grandes desafíos. Se 
trata de una gran habilidad, que reconfigura los sentimien-
tos de autoconfianza y de logro, que ayuda a las alumnas a 
concebirse con mayor capacidad que al principio. Lo ex-
presado por las alumnas es bastante elocuente, además de 
interesante:

Cuando creí que no podía dar más…(me di cuen-• 
ta de que) en realidad si puedo 

Durante el coloquio me di cuenta de que aprendí • 
más de lo que pensé…

Me siento compensada por el éxito, por el esfuer-• 
zo. Gané experiencia y sabiduría. “Ahora sé que pue-
do. Gracias Profe”

Salí adelante, porque puse todo mi empeño, tiem-• 
po y dedicación... me ayudó a darme cuenta de ha-
ber terminado con éxito el trabajo y la presentación 
del coloquio

Logré el reto porque puse todo mi empeño, tiem-• 
po y dedicación 

Me ayudó a demostrarme que puedo dar todo de • 
mí a pesar de lo pesado, tedioso y nuevo.

El esfuerzo valió la pena. Fue una manera de sen-• 
tirme capaz. Me siento contenta por los resultados.

Los mejores logros son los que más cuestan… • 
descubrí que dominé el tema, con tantos ejercicios 
logré aprender muchísimo y terminar la ponencia y 
presentarla con éxito

Logré nuevos aprendizajes, conocimientos y es-• 
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trategias de su tema de investigación y de mis com-
pañeras. Aprendí el sentimiento de ser capaz…

Al final, me di cuenta de que puedo aprender… • 
me siento orgullosa y satisfecha

Al final se dio cuenta de que si fue posible vencer • 
los obstáculos

En la medida en que iba avanzando iba apren-• 
diendo. En el proceso de indagación. Durante la ex-
posición se dio cuenta de que sabía más de lo que 
suponía. Al final del esfuerzo sentimientos de orgu-
llo y satisfacción 
También dan cuenta de lo que aprendieron en el co-

loquio. Estas habilidades les serán útiles para otros eventos  
académicos, y para su futuro personal y profesional. 

El coloquio me dejó mucha experiencia para  otros • 
eventos como el coloquio

Mejoré en la forma de expresarme• 
El coloquio me ayudó a entrenarme en la inves-• 

tigación 
Me gustó la presentación de la ponencia en el co-• 

loquio
El coloquio les permitió nuevos aprendizajes, al es-

cuchar las aportaciones de sus compañeras. Una alumna, 
así lo expresa “Aprendí de la diversidad de ejercicios de mis 
compañeros. Me ayuda a mi formación profesional”.

Otros comentarios
Los comentarios que no podían ser categorizados en 

los temas anteriores se refieren sobre todo a diversos agra-
decimientos al profesor Arturo Torres, quien condujo el se-
minario de los dos grupos. Le agradecen 

Su paciencia y perseverancia para que compren-• 
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dieran cada uno de los pasos de todo el proceso”, por 
“su empeño, motivación y apoyo”

Por crear ambientes de aprendizaje donde las • 
alumnas seamos sujetos activos y responsables. Por 
las horas empleadas

Gracias al profe por apostar por las alumnas y re-• 
tarlas en algo nuevo… las cosas extraordinarias no 
surgen desde la zona de confort

Gracias por tenernos esa paciencia que no la supi-• 
mos  aprovechar hasta el final.

Gracias por llevarnos al límite. Sé que con este • 
trabajo construiremos mejores futuros
Aparecen también bastantes agradecimientos al apo-

yo de las compañeras. Refieren que se creó un sentimiento 
colectivo de apoyo mutuo, que jugó un papel importante 
para lograr con éxito los desafíos planteados. Dos alumnas 
señalan que “No me gustó la interacción de los grupos A y 
B, porque no hay buena relación”. Incuso una alumna critica 
que haber hecho el coloquio, pues la sacó de la comodidad a 
la que estaba acostumbraba.
Reflexiones finales

No es fácil cerrar tantas situaciones inéditas expues-
tas. Viene a la conciencia es recordar que el material de este 
capítulo son los comentarios montados en la aplicación de 
WhatsUpp. Este es un caso de una aplicación exitosa, útil. 
Lo siguiente es que, a pesar de las enormes complejidades 
y complicaciones que implica que estudiantes de segundo 
semestre de pregrado, en este caso, de la Licenciatura en 
Pedagogía de la UPN, construyan un proyecto de investiga-
ción, y expongan sus resultados en un coloquio de intercam-
bio académico; sin embargo, los desafíos fueron enfrentados 
con pasión, con mucho empeño. 
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Vencer los enormes desafíos que implica la cons-
trucción de un proyecto de investigación sólo hubiera sido 
posible si se conjugan algunos factores señalados atrás, en 
primer lugar, las estrategias motivacionales dispuestas por 
el profesor Arturo Torres; en segundo lugar, los problemas 
emocionales, que dada la complejidad y lo complicado de 
la tarea que fueron surgiendo, como el estrés y el miedo; 
tercero, para vencer los problemas emocionales, en virtud 
de la enorme demanda enfrentada, era indispensable for-
talecer la capacidad de resiliencia de las alumnas, es decir, 
para enfrentarse a la compleja demanda, con toda la pasión 
y todo el empeño posible, a los enormes desafíos, y salir 
fortalecidas al final; finalmente, me llama la atención que la 
gran mayoría de los dos grupos, fueron mujeres. Esta con-
dición seguro jugó un papel fundamental para vencer los 
enormes obstáculos. Muchas felicidades, apreciadas, aún sin 
conocerlas, queridas compañeras. La última lección de este 
trabajo: aprender a investigar en pregrado es posible, al me-
nos si se trata de alumnas.
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cAPiTULO 1

ViOLenciA eScOLAR enTRe 
eSTUdiAnTeS en LA eScUeLA 
SecUndARiA MiXTA # 37 
“indePendenciA”

Ana Paola Martínez Juárez 5

Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la violencia 

entre los estudiantes en una escuela secundaria mixta en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, México. En los últimos 
años, dicha institución educativa, se ha visto afectada por 
el alto nivel de violencia que se presenta entre los alumnos. 
El abordaje epistemológico se da mediante la perspectiva 
epistemológica socio-crítica, con el apoyo de la metodolo-
gía cualitativo y el método de carácter descriptivo, desde 
donde se analizan las percepciones, experiencias de los ado-
lescentes de secundaria y se propondrán estrategias para la 
solución de esta problemática.
Palabras clave: Violencia escolar, secundaria
introducción

Inicio este apartado, con la contextualización de la 
situación problemática, donde se presentan casos y estadís-
5 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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ticas de los eventos de violencia escolar que se han dado a 
nivel mundial y nacional. La violencia escolar es un tema 
bastante grave que ha afectado a un gran porcentaje de 
alumnos desde la escuela elemental hasta el nivel escolar 
de bachillerato. Sin embargo, donde el índice es mayor es 
en la escuela secundaria. La violencia escolar se presenta de 
manera física, psicológica (insultos, agresiones verbales) y 
por medio de los dispositivos electrónicos, conocido como 
ciberbullying e incluso el acoso sexual, de esto daré cuenta 
con los datos que enseguida incluyo.

Un informe de laOrganización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
(2019), titulado “Detrás de los números: Poner fin a la vio-
lencia y el acoso escolares”,presenta cifras actualizadas y 
completas sobre la violencia y el acoso escolar. Reúne datos 
cuantitativos y cualitativos de una serie de encuestas mun-
diales y regionales que abarcaron 144 países.

La intimidación tiene un efecto negativo y signi-
ficativo en la salud mental, calidad de vida y rendimiento 
académico. Los que son intimidados con frecuencia, son 
casi tres veces más propensos a sentirse como extraños en 
la escuela y tienden a faltar más a clase que aquellos que 
no sufren bullying. Obtienen peores resultados educativos 
que sus compañeros y también más probabilidades de aban-
donar la educación formal después de terminar la escuela 
secundaria (UNESCO, 2019).

También, dice la UNESCO (2019), que casi uno 
de cada tres estudiantes (32%) ha sido intimidado por sus 
compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes 
y una proporción similar se ha visto afectada por la violencia 
física. La intimidación física es la más frecuente en muchas 
regiones, con excepción de Norteamérica y Europa, donde 
es más común la intimidación psicológica. El acoso sexual* 
es el segundo más común en muchas regiones. La violencia 
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escolar y la intimidación afectan tanto a los alumnos como 
a las alumnas. El acoso físico es más común entre los niños, 
mientras que el psicológico es más frecuente entre las niñas. 
Además, aumentan también el acoso en línea y por teléfono 
móvil.

Por lo tanto, como menciona Moreno (2018), la vio-
lencia escolar es un problema que existe a nivel mundial, 
que, por consecuente afecta a toda la comunidad educati-
va y a todos los alumnos de las escuelas, principalmente en 
las escuelas secundarias. Esta problemática es un factor de 
riesgo para los educandos porque la violencia en las aulas 
incrementa día con día y el nivel de las agresiones es cada 
vez más fuerte, llegando al punto de que la “solución” de este 
problema es el abandono escolar.  Se ha convertido en un 
reto educativo, ya que sin duda afecta el aprovechamiento y 
modifica la visión que tienen los niños de su entorno social 
es como menciona 

En México, el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) reportó un estudio llamado “Edu-
cación Obligatoria en México: 2018” dice que seis de cada 
10 estudiantes han presenciado violencia entre sus compa-
ñeros de clase en el interior de las aulas de primarias, secun-
darias y bachillerato, de acuerdo con Moreno(2018):

Según los datos, el 38.5% de los alumnos a nivel pri-
maria fueron testigos de insultos y 21.4% de agre-
siones físicas, que al sumarlos representan un 59.9%. 
En las escuelas secundarias, los que fueron testigos 
de agresión verbal fueron el 46.5% mientras que los 
que vieron actos violentos a golpes fueron 15.3%, 
que al integrar ambos porcentajes el resultado es 
61.8%. Sin embargo, tanto los niños de primaria 
como los jóvenes de secundaria observaron muchas 
veces y siempre algún acto de violencia en su gru-
po. Finalmente, en el caso del bachillerato, la cifra 



de agresión verbal y física fue de 38%, el robo con 
15.9%, la difamación con 15.3%, la discriminación 
con un 7.9%, extorción 4.2% y acoso sexual 2.1%. 
(párr.3).
Menciona Moreno (2018) que las cifras son pre-

ocupantes: 7 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria 
han sido víctimas de acoso escolar de acuerdo con la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). En consecuencia, nuestro país ocupa el primer 
lugar a nivel mundial en casos de bullying en niños y ado-
lescentes. Indican que en total 18 millones 781 mil 875 es-
tudiantes -de 25 millones 608 mil que hay en la matrícula 
escolar en ambos niveles- han denunciado haber sido vícti-
mas de acoso escolar.

En teoría la escuela debe ser un lugar seguro don-
de se pueda practicar y aprender la convivencia, un lugar 
de relación del que debe de quedar excluido cualquier tipo 
de violencia donde se daría la oportunidad de aprender a 
desarrollarse. Si hay un lugar donde los niños y adolescen-
tes deben de estar a salvo de comportamientos y actitudes 
violentas, además del interior de sus familias, es sin duda 
la escuela, a la que acuden no sólo por la mera adquisición 
de conocimientos, sino también a aprender a convivir res-
petuosamente con todas las personas. Sin embargo, en la 
actualidad no es de esta manera (Moreno, 2018).
Antecedentes del objeto de estudio

En el presente apartado incluyo una serie de tra-
bajos que tienen relación con mi trabajo de investigación, 
en los cuales voy a basarme y tomar perspectivas distintas 
para cumplir con el objetivo que tiene mi investigación, que 
es, conocer los diferentes tipos de violencia que se suceden 
dentro de las instalaciones educativas, para posteriormente 
definir el tipo de violencia escolar más común en una escue-
la secundaria de Guadalajara, Jalisco.
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Incluyo en principio la ponencia de Galván y Fi-
gueiredo (2017), titulada “Conocimiento y reflexión sobre 
las violencias, la convivencia y sus efectos en las experien-
cias de docentes y estudiantes en una escuela secundaria”. 
La problematización tiene el objetivo analizar las violen-
cias que se presentan en un ámbito educativo en el norte 
de nuestro país, desde la perspectiva de los jóvenes que se 
ven involucrados o son testigos de la violencia al igual la 
problematización del narcotráfico. Son factores conflictivos 
en las escuelas. 

Se tomaron en cuenta las teorías socio y psicogené-
ticas de Elías y Piaget. Utilizan una metodología de carácter 
cualitativo, con un enfoque etnográfico, la técnica fue una 
observación participante, los instrumentos fueron guías de 
conversación sobre el clima escolar y la convivencia, cuestio-
narios para docentes y estudiantes, relatorías de las sesiones 
colectivas, los sujetos de estudio 51 docentes y 429 estu-
diantes de los tres grados de secundaria, en ambos turnos.A 
las conclusiones que llega la autora, fueron que la violencia 
y convivencia dentro de las instituciones educativas sí se 
ve afectada por el contexto social. También la docencia se 
convierte en una tarea difícil porque se plantean tensiones 
y contradicciones en el ambiente que es creado por un pro-
ductor de violencia.

Enseguida revisé el artículo, de Silva (2017), cuyo títu-
lo es, “El acoso y violencia escolar en el sistema de educación 
nacional”. El problema abordado surge por la presencia de la 
violencia en el ámbito educativo en nuestro país centrado a 
nivel de la escuela secundaria, así como la educación que es 
proveniente de casa y la reacción de los padres ante estas si-
tuaciones de riesgo para los jóvenes estudiantes y las posibles 
consecuencias que tienen. Toma en cuenta las teorías de Ben, 
al igual que a Cava, Musitu y Murgui. Las cuales se basan en 
el clima familiar y el clima escolar al igual que la implicación 
de la violencia en los aspectos antes mencionados. 
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Utilizó una metodología de corte cuantitativo en 
una población conformada por los educandos del 8vo año 
de EGB. La técnica que se llevó a cabo fue una encuesta, los 
instrumentos para recolección de datos fueron cuestionarios 
aplicados a padres de familia y docentes, así como la ficha de 
observación a los estudiantes, donde se tuvo como muestra 
a un total de 98 sujetos de investigación de un centro de 
enseñanza particular de la ciudad de Guayaquil.

A las conclusiones que llega la autora fueron que 
deben de establecer talleres para exponerle a los educandos 
la gravedad de este problema al igual que exponerles las si-
tuaciones de riesgo y sus posibles soluciones o intervencio-
nes, sin dejar de lado, incluir sesiones informativas para los 
padres de familia y, que de esta manera tanto los jóvenes 
como sus padres fusionen ambos conocimientos para enri-
quecer la educación en valores desde casa y sea ejercida en 
el ámbito escolar.

El artículo de la Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, escrito por Pacheco- Salazar Berenice (2018) en 
el Volumen 2. Con el título de “Violencia escolar: la pers-
pectiva de estudiantes y docentes”. El problema abordado 
es con el motivo de que la violencia es un comportamiento 
aprendido culturalmente, basada en la desigualdad y abuso 
de poder. Con la intención de manipular, controlar, dañar 
o imponer en otros. Sin embargo, en el ámbito escolar, la 
violencia dificulta el aprendizaje y lesiona la integridad de 
algún miembro de la comunidad escolar. Toma en cuenta 
las teorías de múltiples autores principalmente, tales como, 
Del Rey, Ortega,  Díaz-Aguado, y Martínez. Las que se 
basan en la prevención de la violencia en las instituciones 
escolares. 

Se realizó un estudio descriptivo con diseño cua-
litativo en dos centros educativos del segundo ciclo de la 
enseñanza primaria en República Dominicana. Las técni-
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cas utilizadas fueron, observación no participante, talleres 
lúdico-creativos, grupos focales y entrevistas a profundidad. 
Los instrumentos, 165 horas de observación registradas en 
diarios de campo, utilizando un sistema descriptivo-narrati-
vo abierto, 12 talleres con participación de 300 estudiantes, 
45 grupos focales con 304 estudiantes y 23 entrevistas con 
igual número de personal docente y de gestión pedagógica.

La conclusión a la que llegó la autora fue que la vio-
lencia es tornada de manera difusa como un juego, en el cual 
la línea que diferencia el juego y la violencia es poco recono-
cida por los estudiantes, y como la violencia es interpretada 
de una forma de diversión y el arraigo a estereotipos tradi-
cionales de género impiden que el estudiantado visualice la 
necesidad de relacionarse de forma igualitaria y respetuosa 
con sus pares.

El siguiente artículo que incluyo fue publicado en la 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, escrito por 
Machillot Didier (2017) en el Volumen 22. Con el título de 
“Normas sociales, estereotipos y discriminación entre pa-
res”. El problema abordado en el artículo es el acoso escolar, 
a veces confundido con la ausencia de normas. Sin embargo, 
éstas están presentes y son precisamente las que modelan 
los estereotipos que dan lugar a comportamientos discrimi-
natorios, que conllevan la violencia ejercida por parte de los 
alumnos a sus compañeros de clase. 

El artículo está basado en las teorías de los siguien-
tes autores, Owleus, Cicourel, Furlan, Debardieux, Jiménez 
y Payá, Elliott, Barri, Prieto, Bringiotti, Míguez, Cava y 
Musitu, Johnson y Johnson, Mantilla Gutiérrez. Los cuales 
parten del acoso escolar, de los procesos interpretativos y las 
reglas normativas.

El estudio que se realizó esta investigación cualitati-
va de tipo etnográfica. Utilizó la técnica de entrevista,  ade-
más, la observación participante y no participante (dentro 
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y fuera del salón) a los 370 estudiantes que conforman los 
diez grupos existentes en una secundaria pública, situada en 
una zona de bajos recursos de un barrio de Tlajomulco, y se 
efectuaron entrevistas a varios, durante el recreo y a la salida 
de clase. Estas observaciones se llevaron a cabo los martes 
y jueves durante tres años, de enero de 2013 a diciembre de 
2015.

 A las conclusiones que llegó la autora, fue la impor-
tancia del papel de la sociedad en este proceso, sí llevan a 
cabo acciones fundamentales dentro de las escuelas (como 
la enseñanza cívica, talleres, realización de actividades en 
grupo o intergrupales, etc.), que refuerzan los valores, pero 
sería necesaria además la colaboración de toda la sociedad, 
ya que no es suficiente el actuar solamente con los invo-
lucrados en las prácticas de violencia escolar, sino que se 
requiere crear o fortalecer los lazos sociales.

De igual manera, incluyo la ponencia de Gamboa 
Suárez Audin, Ortiz Gélvez Jairo Alejandro y Muñoz Gar-
cía Pablo Alexander (2017) cuyo título es “Violencia en 
contextos escolares: percepción de docentes sobre manifes-
taciones de violencia en instituciones educativas en Cúcuta-
Norte de Santander”. El problema que aborda es que los 
estudiantes no solo se agreden entre sí, también se eviden-
ciaron agresiones entre estos y los docentes. 

La ponencia se sustenta en las teorías de Aparicio, 
Buss y Perry, Cava, Musitu y Murgui, Ortega, Robert, Cuan, 
Londoño y Ferrel, Álvarez, Jalón y Díaz. Las cuales hablan 
sobre la mediación como herramienta, clima escolar y fa-
miliar, violencia escolar, educación, violencia y convivencia 
en las instituciones educativas. La investigación fue cuanti-
tativa-descriptiva, utilizó la técnica de encuesta, en la cual 
el instrumento fue un cuestionario de Buss y Perry. Que 
fue aplicado a 823 profesores de instituciones educativas en 
Cúcuta-Norte de Santander.
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A las conclusiones que llegaron los autores fue: “si 
estas situaciones no se erradican pueden ocasionar daño 
no solo a los directamente involucrados sino también a los 
que conviven en su entorno como espectadores pasivos o 
activos” (Gamboa, Ortiz y Muñoz, 2017). Por lo tanto, la 
violencia afecta no sólo a los que la practican, sino a todo el 
entorno social que, por consecuencia, la convivencia escolar 
se ve perjudicada por las acciones de violencia que viven los 
alumnos en sus escuelas.
Problema de investigación

Con sustento en la contextualización del problema 
y la revisión del estado del conocimiento, presento mi pre-
gunta, objetivo e hipótesis de investigación, la pregunta es 
la siguiente, ¿Cómo se presenta la violencia escolar entre 
estudiantes en la escuela secundaria #37 mixta “Indepen-
dencia” en el ciclo 2019-2020?” El objetivo que tiene mi 
investigación es “comprender las manifestaciones de la vio-
lencia escolar entre estudiantes en la escuela secundaria #37 
mixta “Independencia” durante el ciclo 2019-2020”, y, por 
último, la hipótesis planteada a la pregunta de investigación 
es que,“la violencia escolar entre los estudiantes de la es-
cuela secundaria #37 mixta “Independencia” se presenta de 
manera física y psicológica”. 
Justificación

Mi investigación tiene gran relevancia en el entorno 
social de la escuela secundaria #37 mixta “Independencia”, 
debido a que los niveles de violencia entre alumnos han in-
crementado de acuerdo con un prefecto que lleva más de 10 
años laborando en la institución educativa. Es importante 
cambiar en un espacio pequeño para que posteriormente 
se haga en una zona escolar, en el municipio, en el estado, y 
que, de esta manera, incremente para lograr un cambio en el 
entorno educativo y combatir la violencia juntos.



68

Viabilidad
 Mi investigación es viable, porque no necesito mu-

chos recursos económicos para ser realizada, estoy dispuesta 
a ejecutar todos los procesos necesarios para ser parte de 
este cambio social en la escuela secundaria. En cuanto a 
tiempo, durará un ciclo escolar, tengo apoyo por parte de la 
dirección de la institución educativa, que, al plantearle a su 
secretaria, y ésta a él, le interesó la idea al igual que aceptó 
que llevara a cabo mi investigación. 
desarrollo
Sustento teórico

Es necesario comentar que este apartado está en 
construcción. He identificado los autores que han publicado 
teorías acerca de la violencia en el ámbito educativo, entre 
los que resaltaron Cava, Musitu y Murgui (2010), y Ortega 
(2014).
Sustento metodológico

De acuerdo a mi tema de investigación, el cual es los 
tipos de violencia más comunes en una institución educati-
va de una secundaria, en el segundo grado en Guadalajara, 
Jalisco. La corriente epistemológica que voy a utilizar en mi 
investigación es el socio-crítica, debido a que como men-
ciona Bisquerra (2009), es,“obtener conocimiento aplicado 
a un fenómeno y solucionar problemas prácticos, decisión y 
cambio” (p.118).  

He elegido dicha corriente epistemológica debido 
a que actualmente existe más violencia entre pares en las 
escuelas secundarias en nuestra ciudad, tal es el caso de la 
secundaria 37 mixta, Independencia. He entrevistado a un 
prefecto, quien me comentó que es evidente la comparación 
de la violencia que había antes a la que hoy en día existe 
en el plantel educativo. Mencionaba que, ya no hay respeto 
por parte de los alumnos hacia los docentes o personal de la 
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institución, yel respeto entre pares decrece. En no más de 6 
meses, más de 10 alumnos fueron expulsados de la escuela 
por practicar actos violentos hacia el personal docente y a 
sus compañeros. Pensar en un nivel alto de violencia en el 
ámbito educativo es bastante alarmante. Es la razón por la 
cual, mi propósito es intervenir para intentar que las cifras 
de violentados no aumenten.

He decidido utilizar la metodología de carácter cua-
litativo para mi investigación. Que de acuerdo con Bisque-
rra (2009), nos ayuda a obtener más información de carácter 
descriptivo y muy relevante de las personas a investigar, para 
que posteriormente, se pueda interpretar el fenómeno del 
cual quiero investigar.

De igual manera, pretendo implementar en mi in-
vestigación un enfoque con el método orientado a solucio-
nar los problemas prácticos, concretamente, mediante el 
enfoque de la “Investigación-acción”, como Latorre (2003) 
la define, es un conjunto de estrategias a realizar e interven-
ciones con el fin de mejorar el sistema educativo y social.

 Porque como mencioné anteriormente, mi propó-
sito es reducir la cifra de violentados en el segundo año de 
la escuela secundaria a la que voy a asistir. La investigación 
será durante un ciclo escolar. Estaré entrevistando y en con-
tacto con los educandos.
conclusiones

Para finalizar, cabe resaltar que aún no se ha elabora-
do el diseño metodológico, no he entrado al campo y, por lo 
tanto, no tengo la respuesta a mi pregunta de investigación. 
Sin embargo, hasta ahora he logrado avanzar en cuanto a la 
descripción de la situación problemática, su contextualiza-
ción, los antecedentes y el sustento metodológico. 

Este documento tiene como propósito presentar un 
avance de mi investigación, por lo tanto, sigue en construc-
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ción. No puedo dar una conclusión del tema porque aún 
me hacen falta diversos apartados de la investigación para 
brindar la información necesaria y concluir. 
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cAPÍTULO 2

ViOLenciA enTRe ALUMnOS Y 
dOcenTeS

María Fernanda SánchezRodríguez6 
Resumen

El objetivo de este artículo es analizar las causas de 
violencias cotidianas que se presentan en el espacio esco-
lar desde la perspectiva de alumnos y docentes que se ven 
involucrados en ellas como protagonistas y testigos de un 
contexto de violencia. En los últimos años se ha visto a 
nivel mundial un incremento de ataques violentos presen-
tados dentro de las instalaciones educativas. Dependiendo 
del contexto o situación,es la violencia que se presenta.De 
acuerdo con la revisión de los estados del conocimiento de 
esta ponencia, se sabe que algunas de las causas por la que 
se presenta la violencia, es debido a la falta de autoridad 
del docente. Como también la aceptación forzada a convivir 
con maestros o alumnos que por alguna u otra razón ya no 
se toleran, esto lleva, como consecuencia,a la falta de respe-
to, utilizar palabras altisonantes, hasta llegar a las agresiones 
físicas.  
Palabras clave: violencias, docentes, alumnos, secundaria, 
rechazo
6 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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introducción
El problema de investigación es Violencia entre 

alumnos y docentes, al elaborar los estados del conoci-
miento encontré que son variables las causas por las que 
se presentan las violencias en las instalaciones educativas. 
Mayormente estos problemas son tratados por docentes y 
directivos de los planteles y pocas veces por los alumnos. 
De acuerdo a uno de los estados del conocimiento, cada vez 
se hace más difícil la convivencia entre alumno y maestro. 
Algunas de las causas por la que surgen estas violencias, es la 
falta de autoridad de los docentes, y entre otras la conviven-
cia forzada, que esto quiere decir cuando por alguna u otra 
razón ya no encajan con su maestro o alumno.
contextualización del objeto de estudio

En el presente apartado incluyo algunos datos que 
dan cuenta del problema que abordo, entre ellos, el informe 
de La Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, (2019) que señala, 
que la violencia y el acoso escolar son problemas importantes 
en todo el mundo, donde se da cuenta que uno de cada tres 
estudiantes (32%), ha sido intimidado por sus compañeros 
de la escuela y es más común la intimidación psicológica. 
En un sondeo elaborado por La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios, (CSIF) (2018), titulado como “La 
violencia contra los profesores: sufrida por el 90%” en el cual 
se arrojó un resultado donde el 90% de los profesores en-
cuestados aseguran haber vivido algún caso de violencia en 
las aulas, y otro 75% afirma que ha perdido respeto y nivel 
de autoridad. Además, una cuarta parte de los entrevistados 
dicen que la vida laboral en el centro educativo no es muy 
placentera, ni agradable.

 Finalmente en el Canal 44 de Guadalajara, (2018), 
publicó un informe titulado como  “Se dispara en 75% casos 
de Bullying en Jalisco”, en el cual se destaca que persiste el 
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acoso en los alumnos de educación básica, los índices de 
violencia escolar presentados en el Quinto Informe de Go-
bierno de Aristóteles Sandoval Díaz, arrojaron que en el 
año 2016, se registraron 84 casos de niños que fueron vio-
lentados por sus compañeros, pero en el 2017 incremento 
un 75% en el acoso escolar, pasaron de ser 84 a 140 niños 
agredidos. 
estado del conocimiento:

En el presente apartado, incluyo una serie de repor-
tes de investigación, que se relacionan con mi trabajo, en 
principio señalo el texto de Torres (2017), que tiene por tí-
tulo, “Docencia violentada. Las significaciones imaginarias 
sociales del ejercicio de autoridad de los maestros”, En este 
documento se abordará el tema de la Docencia violentada, 
apoyándonos del trabajo de Torres, (2017). En el resumen 
el autor destaca, que son varias las quejas que se presen-
tan de los docentes acerca de la falta de atención, respeto, 
e incluso violencia física de los adolescentes. Por lo que se 
sustenta con trabajo de campo, basándose teóricamente de 
Castoriadis y Foucault, llegando a una conclusión con nue-
vos hallazgos.

El problema que se quiere abordar, basándose con 
la pregunta de investigación que es,  “¿cuáles son las signifi-
caciones imaginarias sociales sobre el ejercicio de autoridad 
de los profesores de secundaria?”, (Torres, 2017, p.1). Este 
estudio se sustenta en la teoría de Castoriadis y su con-
cepto de “significaciones imaginarias sociales”, además de 
Foucault que nos habla del “poder”, para quien, este va de 
arriba abajo, pero también en sentido contrario”. (Torres, 
2017, p.1). 

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo, 
ya que se trabajó con entrevistas semi-estructuradas a dife-
rentes profesores de tres escuelas secundarias de Jalisco, y 
otras más del interior del estado:
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Se llegó a la conclusión dando respuesta a la pre-
gunta de investigación antes mencionada y el ob-
jetivo, “comprender las significaciones imaginarias 
sociales que sobre el ejercicio de autoridad constru-
yen los profesores de secundaria”, se puede respon-
der que las significaciones son, fundamentalmente, 
de dos tipos: “de aceptación plena o forzada” y “de 
rechazo total o parcial”, puesto que hubo opiniones 
en los dos sentidos, pero es justo aclarar, que es en 
la segunda significación imaginaria donde se pre-
sentaron mayores coincidencias. Además, se puede 
considerar que se logró el objetivo propuesto, ya que 
ahora se tiene una mejor comprensión de lo que 
piensan los profesores sobre el ejercicio de su auto-
ridad docente, pues consideran que son víctimas de 
los adolescentes y el sistema escolar. Por otro lado, 
no deja de causar sorpresa, que los docentes refieran 
los niveles de violencia que se han alcanzado en la 
escuela, sobre todo, cuando relatan las agresiones de 
parte de los estudiantes hacía ellos (Torres, 2017, 
p.10). 
En segundo lugar incluyo el trabajo de  Gonzales 

y Álvarez (2017), que tiene por título “Autorreflexión/ au-
tocontrol de la acción: estrategia para fomentar problemas 
de violencia e indisciplina”. En este documento se aborda 
el tema de la violencia y la indisciplina en los centros es-
colares en el cual nos apoyaremos del trabajo de Gonzales 
y Álvarez (2017). En el resumen los autores destacan que 
para solucionar el problema de violencia se “requiere de es-
trategias de estudio/intervención que contribuyen a los fi-
nes curriculares relacionados con el saber ser-saber convivir” 
(Gonzales y Álvarez, 2017, p.1). Se muestran avances de los 
procesos de autocontrol que se relacionan con los hallazgos 
parciales de la tercera categoría: el inicio de la intervención/
trasformación. Palabras clave: Estrategia de intervención, 
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autocontrol, autorreflexión, autoanálisis del comportamien-
to, investigación/acción de tipo crítico.

El fin de esta investigación, es saber cómo los proble-
mas de violencia e indisciplina son generalmente abordados 
por los directivos y profesores rara vez por los estudiantes, 
“De ahí que los estudios sobre estos fenómenos se han cen-
trado, sobre todo, en describir hechos, actos o situaciones, 
en la búsqueda de una interpretación de causa-efecto, no así 
de problema-solución”. (Gonzáles y Álvarez, 2017, p.12).

La metodología utilizada fue de carácter cualitativa 
ya que fue un proceso de rigurosa observación, indagación 
de actos, acciones relacionadas con los fenómenos de indis-
ciplina y de violencia interpersonal.  

Se llegó a la conclusión de que “Más allá de una 
exploración y de una base de datos, en la intervención/
transformación conviene poner en juego actividades orien-
tadas al desarrollo de habilidades de autoanálisis y de au-
torreflexión, en las cuales los estudiantes pongan en tela de 
juicio su comportamiento. Las expresiones de autoanálisis 
expuestas por los estudiantes denotan reconocimiento de 
los actos e intención de cambio. Aspectos que contribuyen 
al objetivo particular expuesto, a su interrogante, así como a 
la teoría relacionada con la metodología y el método pues, 
de acuerdo con Kemmis (1984), la investigación-acción es 
una forma de indagación autorreflexiva realizada por quie-
nes participan. En este caso, los estudiantes” (Gonzales y 
Álvarez, 2017, p.12).

En tercer lugar incluyo el trabajo de Figueiredo y 
Galván (2017), que tiene por título “Conocimiento y re-
flexión sobre las violencias, la convivencia y sus efectos en 
las experiencias de docentes y estudiantes en una escuela 
secundaria”, en este documento se aborda el tema de la vio-
lencia, la convivencia y sus efectos en la secundaria.  En el 
resumen los autores analizan las violencias que se presentan 
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cotidianamente en los espacios escolares, basándose de las 
experiencias de los niños que se ven involucrados en ella e 
incluyendo testigos que se encuentran en la misma, se ha-
bla sobre las causas y falta de mecanismos necesarios para 
minimizar estos problemas por los cual se presentan las vio-
lencias y conflictos escolares. La problemática que se quiere 
abordar se divide en dos ángulos que se relacionan entre sí:

“a) la articulación de la violencia social con la vio-
lencia escolar y b) la violencia y la convivencia como 
objetos de estudio y de intervención conjunta en la 
comunidad escolar, que incluye la construcción de 
significados sobre las relaciones dentro y fuera de la 
escuela y además la creación colectiva de estrategias 
de cooperación para enfrentar las violencias”. (Fi-
gueiredo yGalván, 2017, p.2).
La metodología utilizada fue de carácter mixta ya 

que se manejaron datos cuantitativos y cualitativos, con mé-
todos de cuestionarios y observaciones de datos registrados 
de los alumnos y docentes de la Escuela Secundaria publica 
de Cuernavaca, Morelos en 2016.Se llegó a la conclusión 
de que:

Al reflexionar sobre los hechos de violencia en la 
comunidad, familia, escuela y aula y sus efectos en 
los docentes y estudiantes hemos desentrañado una 
parte del entramado de la convivencia en la escue-
la secundaria estudiada, resultante de un desarro-
llo histórico y de las experiencias cotidianas de los 
sujetos. Este entramado socio escolar configura un 
ambiente sociomoral que “hace la vida difícil de vi-
vir” ( Jiménez, 2012), creado por un orden productor 
de violencia. La situación que enfrentan los docen-
tes en América Latina ha sido analizada por Tenti 
(2007) para quien la masificación de la enseñanza 
con exclusión social plantea nuevas contradicciones 
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y tensiones para la profesión docente. Esto hace de 
la docencia una profesión llena de tensiones a las que 
se agregan las propias de los docentes como perso-
nas y como parte de una comunidad. En cuanto a la 
situación de los jóvenes para Anzaldúa (2006) hay 
una descomposición como efecto del deterioro de 
las condiciones de vida en la sociedad capitalista, así 
como del desgaste de las significaciones imaginarias 
instituidas, lo que genera incertidumbre, que auna-
da a la falta de propuestas de cambio, crea desalien-
to y sin sentido en los jóvenes (Figueiredo, Galvan, 
2017, p.9).
En cuarto lugar señalo el texto de Alvarado (2017), 

que tiene por título “Nuevos escenarios de violencia y discri-
minación en la escuela Ramón Ismael Alvarado Vázquez”, 
Es un documento donde se aborda el tema de los nuevos es-
cenarios de violencia y discriminación en las escuelas. En el 
resumen, el autor destaca las desigualdades que se presentan 
dentro y fuera de las aulas de clases. Los jóvenes que sufren 
violencia son causa de una discriminación por diferencias 
sociales y culturales. Por lo que la práctica de discriminación 
se convierte en violencia, lo que motiva para conocer las 
causas y consecuencias sociales.

La problemática que se quiere abordar es dar a co-
nocer los avances de un estudio en proceso en torno a la 
discriminación y cómo ésta lleva a la práctica de violencia, 
de estudiantes de bachillerato que son, viven, o son parte 
de grupos desplazados por la violencia que sufrieron en la 
sierra de Sinaloa.Este estudio se “sustenta mediante los ar-
gumentos de la experiencia sociológica, con algunos de los 
planteamientos teóricos de, de Sousa (2006) con las socio-
logías de las ausencias” (Alvarado, 2017, p.1).Con argumen-
tos metodológicos de los enfoques cualitativosparticipati-
vos, sustentados metodológicamente en Dubet.
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Se llegó a la conclusión de que las personas que vi-
ven en espacios culturales poco alterados temen que se pre-
senten cambios de transculturación que tenga que ver con 
las perdida de sus memorias colectivas, los jóvenes que se 
involucran o se insertan en las acciones de la narco-cultura 
incrementan la violencia como expresión de los marginados. 
Y es posible que el rechazo natural a los inmigrantes o des-
plazados, se expresan históricamente en todas las culturas.
el problema de investigación

El problema de investigación, es la violencia entre 
docentes y estudiantes de secundaria.  Por tanto, formulo la 
pregunta de investigación en los siguientes términos,“¿Cuáles 
son las causas por la que se presenta la violencia entre alum-
nos y docentes de la escuela secundaria técnica no. 86?”, en 
cuanto al objetivo es,“conocer las diferentes causas gene-
radoras de los diversos tipos de violencia”, de acuerdo a lo 
recabado anteriormente,  la hipótesis se plantea así,“las cau-
sas  por las que se presentan los diferentes tipos de violen-
cia entre alumnos y docentes se debe al mal entendimiento 
entre estos”.
Justificación 

Este trabajo se justifica porque parte de una necesi-
dad de dar a conocer las causas e incrementos de la violencia 
entre alumnos y docentes, es necesario intervenir porque no 
puede seguir al alta el incremento de reportes que arrojan 
los resultados señalados en este documento, así como las 
consecuencias de vivir la violencia día a día en las instala-
ciones escolares. 
Viabilidad

La investigación es viable porque estoy inscrita en 
un programa donde me dan las herramientas teóricas y me-
todológicas para llevar a cabo este trabajo. Esta investiga-
ción no requiere de mucho esfuerzo, y la escuela donde pre-
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tendo hacer el trabajo de campo está dispuesta a participar 
en los métodos necesarios para llevar a cabo el objetivo de 
la investigación.
Sustento teórico

Aun no defino de manera clara cuales son las teorías 
yteóricos en las que sustentaré mi información, pero quizá 
trabaje con un texto de Foucault, que tenga que ver con el 
poder y los dispositivos de control, que me recomendó el 
profesor Arturo Torres.
Sustento metodológico

La metodología que utilizaré, será de carácter cua-
litativa, que de acuerdo con Bisquerra (2004) tiene que ver 
con procedimientos de investigación que proporcionan da-
tos descriptivos, contextualizándolos en el ámbito social en 
el que suceden. En cuanto al método como dice Bisquerra, 
quizá haré uso del enfoque etnográfico para analizar y des-
cribir los hechos vividos, de las personas que participan. 
conclusiones

Toda vez que no he entrado al campo, no pue-
do mencionar hallazgos, ni dar respuesta a la pregunta de 
investigación, tampoco decir si se cumplió el objetivo, ni 
comprobar hipótesis, pero avancé en la construcción de la 
situación problemática, así como en adelantar la teoría que 
utilizaré y la metodología que sustentará mi estudio.
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cAPÍTULO 3

cOnViVenciA eScOLAR

Bianca Joseline Torres Luna7 
Resumen

El  presente trabajo tiene como objetivo desarro-
llar la investigación acerca de cuáles son los beneficios de 
una buena convivencia escolar en los alumnos de primaria 
y cómo la convivencia repercute en distintos factores como 
es el aprendizaje, en la introducción se presentan evidencias 
de distintas investigaciones ya realizadas de acuerdo con el 
tema, para así desarrollar la problematización y  desarrollar 
un objetivo de acuerdo a las necesidades de las escuelas, en 
el desarrollo se presenta el sustento teórico y metodológico 
que se utilizará para llevar a cabo la investigación.
Palabras clave: ambiente escolar, aprendizaje, convivencia 
escolar
introducción

En el presente apartado incluyo una serie de trabajos 
de investigación acerca de mi tema  “Convivencia escolar”, 
así como la contextualización del objeto de estudio, distin-
tos estados del conocimiento, el problema, la justificación y 
viabilidad del trabajo así como las aproximaciones teóricas 
y metodológicas
7 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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contextualización del objeto de estudio:
Aquí presentaré la contextualización empezando a 

nivel mundial, sigo con la contextualización a nivel del país 
y termino a nivel del Estado de Jalisco.
¿Por qué es importante la convivencia escolar?

Una parte de por lo que es bueno tener una buena 
convivencia escolar según información de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) es que sirve como medio para lograr 
buenos aprendizajes y es una condición para que los alum-
nos aprendan y participen plenamente en clase, también  se 
muestra que el contexto es la variable más importante don-
de se explica el desempeño de los estudiantes, por lo tanto si 
hay una buena convivencia el desempeño académico de los 
estudiantes es mayor.
La convivencia escolar en las escuelas primarias de México

De acuerdo con información del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la educación (INEE) se dice que uno 
de los factores más importantes asociados al logro de bue-
nos aprendizajes son el clima escolar, ya que los estudiantes 
que se sienten en un ambiente tranquilo en su escuela, en 
el cual mantienen relaciones cordiales y respetuosas con sus 
compañeros y maestros, son estudiantes que aprenden más.

También dentro del ámbito de la convivencia es-
colar se recupera la percepción de tres tipos de relaciones 
interpersonales que se espera conformen parte de un clima 
positivo, las cuales son relación entre docentes y estudiantes, 
relación entre estudiantes y relación entre docentes.
La convivencia escolar desde la perspectiva de los estudiantes

Según la encuesta aplicada por la Revista Iberoame-
ricana de Evaluación Educativa a estudiantes de tercero y 
sexto de educación primaria en Guadalajara, en el cual se 
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encontró que el 80% de los alumnos manifiestan la posibi-
lidad de jugar con sus compañeros e invitar a otros a jugar 
mientras que un 20% puede no estar involucrado en estas 
relaciones, se muestra también que el 55% de los 12768 
alumnos que fueron encuestados señalaron que sus compa-
ñeros no los respetan, por lo tanto son varios los niños que 
muestran que están en un contexto donde la convivencia 
escolar no es buena y se tiene que implementar métodos 
para un mejoramiento.
estado del conocimiento

En este apartado incluyo trabajos relacionados con 
el tema de la convivencia escolar, en primer lugar a Gallas 
Núñez (2017), con su trabajo, “Aproximación al concepto 
de convivencia escolar desde los constructos de sociabi-
lidad y socialización”, que en el resumen habla acerca de 
cómo es necesario implementar la convivencia en la escuela 
porque siempre ha habido mucha violencia, y sería mejor 
implementar un convivencia basándose en la sociabilidad 
y socialización, esta beneficiaria no solo a los alumnos sino 
también a docentes.

El problema que aborda es el de tratar de compren-
der el término de “convivencia” ya que se dice que muchas 
veces se da como entendido por concepto social, y también 
relacionarlo con los términos de sociabilidad y socializa-
ción.

Se sustenta, más que nada, con la teoría de (Sim-
mel, 1971) el cual dice que la convivencia se da desde una 
sociabilidad, ya que las relaciones se establecen entre el in-
tercambio de ideas o conversación entre un sujeto y otro, es 
ahí donde surge la convivencia.

Las conclusiones a las que llegó, fue que todos so-
mos seres sociales y, que se encuentra en asociación con la 
convivencia, ya que para tener una convivencia debemos de 



86

aprender primero a socializar, la socialización muchas de las 
veces se da mucho más en la educación primaria y secunda-
ria y de esto depende la buena o mala convivencia que se da 
entre las personas.

Este estudio revisado tiene gran correlación con mi 
trabajo, ya que es necesario que para empezar a hablar de 
la convivencia escolar, primero que nada es menester tener 
claro el concepto de “convivencia” y la relación estrecha que 
se tiene con la socialización.

Por su parte, Jesús Cruz Fernández (2017), en su 
trabajo,“Convivencia escolar inclusiva, democrática y pací-
fica para la prevención del acoso escolar”, en el resumen ha-
bla acerca de que, por medio de algunas, estrategias se busca 
abordar el tema de acoso escolar, donde puedan participar 
distintas personas como alumnos, maestros o padres de fa-
milia, donde toma de partida la convivencia escolar y de ahí 
partir hacia distintas relaciones.

El problema que se aborda es el de cómo, por me-
dio de las interacciones personales en la convivencia escolar 
de tres escuelas de diferentes lados, se realicen de manera 
inclusiva, democrática y pacífica y así se pueda prevenir la 
violencia escolar y mejorar el proceso de aprendizaje.

Se sustenta teóricamente en las propuestas de Fur-
lán, Saucedo y Lara, La cual se basa en que se define a la 
convivencia como acciones que permiten a las personas vivir 
juntos a través de un dialogo, el respeto, la reciprocidad y de 
una cultura para la paz.

 Las conclusiones fueron que, en nuestro sistema 
educativo mexicano solo se ha enfocado en la adquisición 
de conocimientos y han dejado de un lado la convivencia 
y esta se relaciona en los factores educativos, y para poder 
evitar la violencia escolar y la inclusión se necesita primero 
integrar una convivencia.
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Me parece que tiene una relación muy estrecha, con 
mi artículo, ya que aquí se muestran los problemas que se 
pueden ir dando a causa de no implementarse una convi-
vencia dentro de las aulas y también como es importante 
que la convivencia escolar se implemente dentro del sistema 
educativo.

 Concepción Chávez Romo (2017), nos ayuda con su 
trabajo “Convivencia escolar y estrategias para docentes en 
una escuela secundaria”, en el resumen expone que se habla-
rá acerca de un conjunto de estrategias para docentes de una 
escuela secundaria, en los cuales surgen problemas acerca de 
la convivencia escolar, se identifica también un enfoque el 
cual pretende reducir problemas de violencia verbal y física.

El problema que se aborda en este tema son los prin-
cipales problemas de convivencia en las escuelas, como se 
enfrentan los docentes a estos problemas y las concepciones 
de convivencia que pueden inferirse de sus planteamientos.

Se sustenta con la teoría de  (Hirmas y Eroles, 2008), 
quienes señalan que las vías de aprendizaje son diversas, 
esta se vincula con las asignaturas y el manejo transversal 
de contenidos, y que la convivencia escolar se refiere más a 
sucesos espontáneos que se van dando en la vida cotidiana y 
depende mucho de la diversidad de culturas.

Las conclusiones a las que llegó es que, se permitió 
analizar y ver la complejidad de asuntos que atraviesan la 
práctica docente en las escuelas secundarias y sistematizar 
las estrategias que están siendo empleadas y ver si en reali-
dad están siendo oportunas para los adolescentes y puedan 
construir relaciones interpersonales.Me parece que la rela-
ción es buena ya que se buscan más que nada buscar estrate-
gias para implementar la convivencia específicamente den-
tro de aulas de secundaria pero se podría, después, no solo 
en secundaria si no buscar estrategias para implementar la 
convivencia en todos los niveles de educación.
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Incluyo ahora el trabajo de Erika Rivero Espino-
za (2017), titulado, “La convivencia escolar: perspectivas, 
conceptualizaciones y su gestión en Morelos”, donde, en 
el resumen aborda el concepto de“conciencia escolar”, para 
esto se basa en tres acercamientos complementarios, desde 
el marco normativo; desde la implementación del programa 
nacional de convivencia escolar; y, desde la adopción local 
a través de su abordaje en los Consejos Técnicos, también 
se encuentra fragmentación entre objetivos, planeación y 
sustento teórico sobre la convivencia escolar en México.El 
problema que se aborda es que los problemas relacionados 
con la convivencia eran abordados desde la violencia escolar, 
pero el tema es de una perspectiva más amplia.

Se utilizó un diseño metodológico con un alcance 
descriptivo a través de un acercamiento de corte inductivo-
deductivo desde el enfoque de análisis de contenido, esto 
desde la propuestas de Andréu, (2002). La conclusión a la 
que se llegó es, que existe desarticulación entre objetivos, 
planeación estratégica, y sustento teórico sobre la conviven-
cia escolar en México y se nota la ausencia de un modelo 
pedagógico.

Otro trabajo que incluyo es el de, Teresa Eugenia 
Brito Miranda (2017), con el título, “Convivencia en la se-
cundaria: El abordaje de la dinámica grupal y la atención 
individual en momentos de desequilibrio en el aula”, en el 
resumen se presentan los resultados de una investigación 
donde se destacan momentos de desequilibrio en un aula 
a partir de una práctica docente en una escuela secundaria 
vespertina, la práctica docente es observada y reconocida 
por generar una convivencia cercana y que logra aprendi-
zajes.El problema que se aborda es que, la escuela ha sido 
poco explorada como fenómeno relacional y educativo.

La teoría que utilizo fue la  KerbratOrecchioni, cita-
da por Vinatier(2013) que decía que se integró la observa-
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ción directa y a través de videograbaciones y notas de cam-
po, a partir de intercambios verbales, donde se pudieron dar 
cuenta de los momentos de desequilibrio. En las conclusio-
nes dice que, la aplicación de la perspectiva interaccionista 
en el aula para el análisis de los momentos de desequilibrio 
en la actividad compartida.
el problema de investigación

Para armar este apartado, tomo en consideración el 
conjunto de estudios que, paginas arriba incluyo, además de 
mis observaciones del ámbito escolar y mis intuiciones, por 
tanto, el problema en concreto es que, ya hace un  tiempo la 
convivencia en las escuelas no es la correcta y esto ocasiona 
problemas entre alumnos, como en profesores e influye en 
distintos factores académicos. Por lo tanto la pregunta de 
investigación la formuló en los siguientes términos:“¿Cuáles 
son los beneficios de una buena convivencia escolar en alum-
nos de primaria?”,  en cuanto al objetivo es,“implementar 
métodos para una mejor convivencia y así los alumnos pue-
dan estar en un ambiente agradable y desarrollar nuevos co-
nocimientos y aptitudes”.
Justificación

 Este trabajo se justifica porque parte de una necesi-
dad, que actualmente se está dando en la sociedad, debido a 
que últimamente no existe una buena convivencia escolar y 
esta influye es varios factores, es necesario intervenir porque 
de otra manera no sabemos qué tan grande se pueda hacer 
el problema de tener una mala convivencia escolar.
Viabilidad

 Mi tema de investigación me parece que es viable 
ya que actualmente tengo los recursos para llevar a efecto  
mi investigación, lo puedo realizar en una escuela primaria 
así como en la universidad. Y continuar con la observación, 
recopilar más información y datos.
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Sustento teórico
La teoría que se llevará a cabo será la de Simmel(1971), 

el cual decía que la convivencia se da desde una sociabilidad, 
ya que las relaciones se establecen entre el intercambio de 
ideas o conversación entre un sujeto y otro, es ahí donde 
surge la convivencia.

Una vez teniendo una sociabilidad y surgiendo la 
convivencia es más fácil tener relación con distintos factores 
de esta y se pueden ir desarrollando nuevas habilidades para 
su aprendizaje. 
Sustento metodológico

La metodología que utilizaré será de carácter cuali-
tativa ya que me centraré más que nada en la observación y 
comprensión de cómo se lleva a cabo  la convivencia escolar 
en las aulas, de acuerdo al texto de Bisquerra (2019).
conclusiones

Hasta el momento no he entrado al campo de inves-
tigación, por lo tanto solo se mostró lo que he trabajado que 
es el estado del conocimiento, mi problematización, la pre-
gunta de investigación así como los objetivos a desarrollar.
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cAPÍTULO 4

incLUSiÓn edUcATiVA de PeRSOnAS 
cieGAS O cOn BAJA ViSiÓn

Areli Iratxe Alcalá Rodríguez8 
Resumen

La presente investigación lleva por título: “Inclusión 
educativa de personas ciegas o con baja visión”, donde pre-
tendo encontrar los motivos principales por los cuales las 
personas ciegas no representan un foco de atención en las 
instituciones educativas, partiendo de una observación su-
perficial de mi entorno, teniendo en cuenta que la inclusión 
en un tema de suma importancia para la sociedad actual y 
motivándome de ese interés genuino que se muestra por la 
integración de personas con capacidades diferentes. Mi in-
vestigación aún se encuentra en construcción, sin embargo 
desarrollo los siguientes puntos: contextualización de la si-
tuación problemática, el estado del conocimiento (en cons-
trucción),  problemática, justificación, viabilidad, parte del 
sustento teórico, perspectiva epistemológica, metodología y 
enfoque, las conclusiones aún no pueden realizarse ya que la 
investigación no ha concluido.
Palabras clave: Discapacidad, educación para la igualdad, 
desarrollo social, acceso a la educación, integración educativa
8 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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introducción
En el siguiente apartado incluiré elementos de suma 

importancia en la investigación como lo es la contextua-
lización, mi estado del conocimiento, la problemática que 
abordo, la justificación, así como también la viabilidad.
contextualización de la situación problemática

Expondré la contextualización por medio de las le-
yes y publicaciones de organizaciones de renombre como 
lo es la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO), desde donde se 
plantea sobre la educación inclusiva:

La lucha por una educación inclusiva y de calidad 
se basa en el derecho de todos y todas a recibir una 
educación que promueva el aprendizaje durante toda 
la vida. Un sistema educativo es de calidad cuando 
presta atención a los grupos marginados y vulnera-
bles y procura desarrollar su potencial. La agenda de 
educación al 2030 pone especial foco en la elimi-
nación de las disparidades de género y en el acce-
so igualitario a todos los niveles de enseñanza. Este 
nuevo marco considera la construcción y adecuación 
de las instalaciones educativas tomando en cuenta a 
las personas en situación de discapacidad y las dife-
rencias  de género. La UNESCO trabaja para ter-
minar con todas las modalidades de discriminación, 
fomentar la cohesión social y una educación integra-
dora a través de pesquisas, asesoramiento técnico en 
políticas públicas y la difusión de buenas prácticas 
(UNESCO, 2017)
Por su parte en la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, se dice:
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán 
de todos los derechos que establece el orden jurídi-
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co mexicano, sin distinción de origen étnico, nacio-
nal, género, edad, o un trastorno de talla, condición 
social, económica o de salud, religión, opiniones, 
estado civil, preferencias sexuales, embarazo, iden-
tidad política, lengua, situación migratoria o cual-
quier otro motivo u otra característica propia de la 
condición humana o que atente contra su dignidad. 
Las medidas contra la discriminación tienen como 
finalidad prevenir o corregir que una persona con 
discapacidad sea tratada de una manera directa o in-
directa menos favorable que otra que no lo sea, en 
una situación comparable.  (Calderón, 2018)

estado del conocimiento
Los documentos que a continuación se presentan 

son sólo algunas de las investigaciones que se han realizado 
y encajan con mi tema de investigación.

El 1er trabajo que presento tiene como autores a  
Aquino, García e Izquierdo (2012) con el título, “La inclu-
sión educativa de ciegos y baja visión en el nivel superior. 
Un estudio de caso”. En el resumen, dicen que:

La inclusión de las personas con discapacidad en 
la educación regular tiene especialimportancia. Las 
instituciones de educación superior tienen la res-
ponsabilidad social de  facilitar la incorporación de 
estas minorías al ámbito profesional, ya que no po-
seen otras alternativas de formación. En la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco existe un grupo de 
alumnos de distintas carreras con discapacidad vi-
sual que requieren atención  especial. El objetivo del 
estudio es diagnosticar los apoyos educativos que se 
requieren para atenderlos. Palabras clave: Inclusión 
educativa, educación superior y discapacidad visual. 
(Aquino, García e Izquierdo, 2012, p. 1)
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El problema que aborda tiene que ver con la“inclusión 
educativa de ciegos y baja visión en el nivel medio superior”. 
La metodología utilizada refiere que, en la etapa inicial del 
estudio se realizaron 7 entrevistas al grupo de ciegos y dé-
biles visuales suscritos en varios programas; se visualizaron 
diferencias notables con categorías que resultaron de la re-
visión documental simultánea al trabajo de campo (Aquino, 
García e Izquierdo, 2012).

En las conclusiones refieren que losresultados se pre-
sentaron en un análisis de casos, y devela el nivel de visión 
como elemento influyente en sus trayectorias, y la necesi-
dad de apoyo en 3 categorías: accesibilidad arquitectónica, 
tecnológicos y del personal, que se deben promover en la 
universidad de acuerdo con la experiencia de los estudiantes 
(Aquino, García e Izquierdo, 2012).

El 2do trabajo que presento tiene como autor a 
Crosso (2014), y lleva como título; “El Derecho a la Educa-
ción de Personas con Discapacidad: impulsando el concep-
to de Educación Inclusiva”. 

 El artículo tomó como base el Informe “Derecho a 
la educación de las personas con discapacidad en América 
Latina y el Caribe”, elaborado por la Campaña Latinoa-
mericana por el Derecho a la Educación y presentado en 
alianza con el CEJIL y el Relator Especial de las Naciones 
Unidas para el Derecho a la Educación a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos en el 2009. Este docu-
mento presenta datos, la concepción de educación inclusiva 
presente en marcos internacionales y nacionales, además de 
ejemplos de la violación del derecho de personas con disca-
pacidad y buenas  prácticas. Termina presentando un 
conjunto de conclusiones y recomendaciones. El problema 
que aborda es,la educación de personas con discapacidad.

La metodología utilizada en este artículo es tanto 
cualitativa como cuantitativa, basado en estadísticas y estu-
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dios realizados a una parte selecta de la población. (Crosso, 
2014), respecto a las conclusiones, plantean:

Superar el estigma y la discriminación a personas 
con discapacidad es el punto de partida para que 
esta población goce plenamente sus derechos, in-
cluso el derecho a la educación, desde una perspec-
tiva inclusiva. Para tal propósito, el reconocimiento 
de que las personas con discapacidad no son suje-
tos de caridad, sino titulares de derechos, y que no 
son seres incapaces, sino personas que disponen de 
un conjunto de capacidades para, mediante medios 
apropiados, desarrollarse plenamente, permite va-
lorar a la población con discapacidad como parte 
integrante del mundo, con posibilidades de aportar 
a su propio desarrollo y el de su comunidad (Crosso, 
2014, p. 10).
El siguiente trabajo que presento fue realizado por 

Cuji (2017) con el título,“Diseño de una aplicación infor-
mática para la inclusión educativa de estudiantes con disca-
pacidad visual”. En el resumen dicen:

Para las personas con discapacidad visual, los recur-
sos tecnológicos facilitan su integración en el pro-
ceso educativo. Las estrategias didácticas que utili-
zan los docentes, durante el desarrollo de su clase, 
disminuyen las barreras que limitan el aprendizaje 
y fomentan la inclusión. El presente artículo tiene 
como objetivo diseñar una aplicación informática 
para la inclusión de estudiantes con discapacidad 
visual, en el contexto educativo universitario. (Cuji, 
2017, p. 1)
El problema que aborda es, la inclusión educativa 

de estudiantes con discapacidad visual. Con relación a la 
metodología, la investigación fue desarrollada en 2 fases, la 
primera fue la recolección de datos tanto cualitativos como 
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cuantitativos y la segunda fue el diseño de implementación 
de la aplicación informática. (Cuji, 2017)

Dentro de las conclusiones, plantean que, para los 
estudiantes que tienen ceguera de nacimiento les resulta 
sencillo el uso de la aplicación informática debido a su ha-
bilidad en el manejo del computador mientras que  los es-
tudiantes que tienen ceguera adquirida tardan más tiempo 
en adaptarse al uso de la aplicación. La inclusión de reco-
nocimiento de voz en una aplicación informática disminuye 
notablemente los tiempos en la ejecución de una evaluación, 
sin embargo, al presentarse ruido externo, la aplicación tien-
de a mostrar fallos (Cuji, 2017).

Como siguiente documento, presento el trabajo de 
Villalobo, Machado, Bolaño y Bustamante (2019) con el 
título,“Condiciones para la inclusión y la atención a estu-
diantes con limitación visual en la Universidad del Magda-
lena”. Dicen en el resumen:

El presente trabajo tuvo por objetivo identificar 
condiciones de la Universidad del Magdalena para 
la inclusión y la atención a estudiantes con limi-
tación visual de Santa Marta – Colombia, basado 
en los postulados del MEN (2006), Instituto Na-
cional Para Ciegos. (2011), Peña, N. (2014), Devia, 
V. (2015). En relación a la metodología, la investi-
gación se encuentra enfocada bajo el modelo cua-
litativo utilizando el diseño de la investigación ac-
ción. La población estuvo conformada por docentes 
adscritos a los diferentes programas académicos de 
la Universidad del Magdalena que poseen contrato 
de tiempo completo, catedráticos y modo ocasional 
que han tenido contacto con los estudiantes que po-
seen limitaciones visuales, con el fin de poder reco-
lectar la información pertinente para el diagnóstico 
correspondiente a la investigación. Palabras clave: 
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Recursos,  condiciones, estrategias, inclusión, 
aprendizaje. (Villalobo, Machado, Bolaño y Busta-
mante, 2019, p. 30)
El problema que abordan es la “Inclusión y la aten-

ción a estudiantes con limitación visual”. Con relación a la 
metodología, se trata de tipo descriptivo:

la cual consiste en la caracterización de un hecho, fe-
nómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento. Enfocada bajo el 
modelo cualitativo utilizando el diseño de la inves-
tigación acción. Por consiguiente, el término inves-
tigación acción hace referencia a una amplia gama 
de estrategias realizadas para mejorar el sistema 
educativo y social. Existen múltiples definiciones de 
investigación-acción; las líneas que la rigen algunas 
de ellas. (Villalobo, Machado, Bolaño y Bustamante, 
2019, pp. 31-32)
Dentro de las conclusiones destacan lo siguiente:
Finalmente, considerando las condiciones para la in-
clusión y la atención a estudiantes con limitación vi-
sual en la Universidad del Magdalena se recomienda 
usar braille, recursos tiflotecnológicos, contar con un 
traductor o monitor especializado en el tema, ma-
nejo de programas especializados para implementar 
en la praxis pedagógica coordinar tareas y evaluar 
procesos eficazmente, proporcionar material en 
braille y que en la biblioteca puedan encontrar di-
cho material, establezcan información previa con los 
docentes para dar a conocer las condiciones de los 
estudiantes (patologías), las estrategias y los posibles 
herramientas a utilizar o cómo puede ser más acce-
sible la información para esta población estudiantil. 
Adicionalmente a lo mencionado, se deben trabajar 
acciones inclusivas, resultado de normativas institu-
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cionales y no particulares con la comunidad acadé-
mica general, se realicen capacitaciones constantes 
al respecto y considere dichas diferencias en oportu-
nidades para fortalecer el aprendizaje y la inclusión 
educativa, atendiendo lo señalado por la UNESCO 
(2008) a responder a la diversidad, incrementando 
su participación y reduciendo la exclusión en y desde 
la educación. Para ello se necesita una serie de inno-
vaciones paulatinas que harán posible una educación  
inclusiva, por medio de creaciones que involucren 
la participación de cada elemento de la comunidad; 
por un lado, orientar la presencia de estudiantes con 
discapacidad en cursos regulares, y por otro lado re-
ducir la exclusión hacia ellos. (Villalobo, Machado, 
Bolaño y Bustamante, 2019, pp. 36-37)
Como último documento integro el texto de Padilla 

(2011) con el título: “Inclusión educativa de personas con 
discapacidad”. Y en el resumen se plantea, que: 

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, la Declaración Mundial sobre Educación y el 
Decreto 366 del 9 de febrero de 2009, entre otras, 
reglamenta la organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o talentos excepcio-
nales en el marco de la educación inclusiva. Esto 
implica planeación y preparación por parte de las 
entidades educativas que servirán a este propósito. 
Palabras clave: Inclusión educativa, discapacidad, 
legislación sobre educación, discapacidad física, dis-
capacidad cognitiva, discapacidad mental, discapa-
cidad sensorial y problemas emocionales. (Padilla, 
2011, p. 1)
El problema que aborda es la “Inclusión educativa 

de personas con discapacidad”, quien se apoya metodoló-
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gicamente de la siguiente forma, este estudio tipo encuesta 
de corte transversal en docentes de tres colegios públicos 
de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Se elabora un ins-
trumento auto diligenciado con preguntas tipo Likert y se 
aplica de forma voluntaria, confidencial y anónima a docen-
tes de cada uno de los colegios. Los instrumentos fueron 
ingresados a una base de datos y se realizaron análisis con 
frecuencias simples, porcentajes y puntajes obtenidos en el 
cuestionario. (Padilla, 201).

Dentro de las conclusiones, menciona lo que se 
transcribe:

El tópico de la discapacidad es heterogéneo y esto 
se representa en la apreciación diferencial de los 
docentes respecto a su preparación para atender di-
ferentes problemáticas. Hay pocos docentes prepa-
rados para esta población y ello puede incidir en la 
inclusión escolar. Aunque las legislaciones eviden-
cian una evolución en la terminología sobre discapa-
cidad y aunque ellas muestran un apoyo al tema en 
los ámbitos nacional e internacional, todavía existen 
vacíos para incluir educativamente a esta población. 
(Padilla, 2011)

el problema a investigar
En la sociedad en la que actualmente vivimos, exis-

ten personas que nacieron con capacidades distintas, que so-
bresalen ante los ojos de los demás, la inclusión es un tema 
muy sonado en estos últimos tiempos, sin embargo creo que 
específicamente la inclusión de personas ciegas o con baja 
visión, no resulta tan importante para las instituciones edu-
cativas, carecen de las herramientas  necesarias para brindar 
una educación de calidad a los estudiantes que cuentan con 
este padecimiento, afectando su crecimiento intelectual de 
manera exponencial y frenando el desarrollo de la sociedad. 
Lo cual me lleva a la siguiente pregunta:“¿Porqué la inclu-
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sión educativa de personas ciegas o con baja visión aun no 
representa un papel importante en la sociedad?”

Con esta investigación pretendo cumplir con el  si-
guiente objetivo: “Encontrar las principales razones por las 
cuales las instituciones en general no cuentan con planes ni 
programas adaptados hacia personas con tales padecimien-
tos”

Gracias a los distintos textos revisados, me permito 
realizar una hipótesis ante esta situación: “Las institucio-
nes aun no cuentan con planes ni programas, debido a que 
aún no se encuentran enfrentando esta problemática, por lo 
cual no les parecen tan importante integrarla a su plan de 
trabajo”
Justificación

El tema que presento en esta investigación, me pare-
ce de suma importancia para la sociedad en la que vivimos, 
nos encontramos en un entorno social, donde es importante 
la palabra inclusión y tratar a las personas con capacidades 
distintas como iguales, para ayudarlos a desarrollarse en los 
aspectos de la vida cotidiana y así hacerlos participes de una 
vida activa.

La inclusión educativa de personas ciegas o con baja 
visión  me parece un factor importante, ya que la educación 
es un derecho para todos y cada uno de los ciudadanos y 
las personas con dichos padecimientos no deben ser la ex-
cepción, con esta investigación busco encontrar respuestas a 
cada una de las interrogante que surgen a partir del tema y 
proponer soluciones para terminar con la exclusión de per-
sonas con estas características.
Viabilidad

Mi investigación es viable, debido a que cuento con 
el tiempo, el cual es  uno de los aspectos más importan-
tes para realizarla, también cuento con la economía para las 
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distintas actividades que se deben realizar a lo largo de la 
misma y sobre todo cuento con la motivación, que para mí 
resulta ser el factor más importante, tengo un interés espe-
cial por conocer cada uno de los aspectos que engloba este 
tema y abonar a las propuestas de solución, para de esta ma-
nera lograr una investigación de carácter educativo exitosa.
Sustento teórico

Mi trabajo aún se encuentra en construcción, por 
lo cual, aun no estoy segura de los teóricos con los cuales 
trabajaré, sin embargo considero incluir a Vigostky ya que 
cuenta con teorías que van encaminadas hacia el tema de la 
inclusión.

Teorías de Vygostky:Recordemos que este autor 
analizó la naturaleza del aprendizaje, los espacios de la ac-
ción humana y la influencia sociocultural en el desarrollo 
cognitivo. Elaboró dos construcciones teóricas que serían 
las de mayor relevancia de cara a la educación inclusiva:

La perspectiva socio cultural del desarrollo cogniti-
vo, que trae como consecuencia la idea de que la colabora-
ción de los miembros de la comunidad es necesaria para el 
crecimiento cognitivo

El establecimiento de la zona de desarrollo próximo, 
definida como la distancia entre el nivel de desarrollo ac-
tual y el nivel de desarrollo potencial de un individuo. Se 
demostróexperimentalmente que esa zona se cubre mejor 
por el niño si interactúa en un grupo de más capacidad o 
habilidad, que si se escolariza en otro con niños de similares 
o inferiores limitaciones. De la misma forma, se descubre 
que se requieren dos o más mentes actuando para resolver 
cualquier forma de aprendizaje. (Marchena, 2016)

Aun no es una decisión tomada, sin embargo, 
Vygotsky puede ser una opción que me brindará sustento y 
respaldo en la investigación.
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Perspectiva epistemológica
Para mi investigación la perspectiva que me parece 

la correcta es la socio-critica. De acuerdo con Arnal (1992) 
adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social 
que no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus 
contribuciones, se originan, “de los estudios comunitarios y 
de la investigación participante” (p.98). Tiene como objetivo 
promover las transformaciones sociales, dando respuestas a 
problemas específicos presentes en el seno de las comunida-
des, pero con la participación de sus miembros. (Alvarado 
& García, 2008)

La inclusión educativa, es un tema que debe mirarse 
desde adentro, estando en contacto con el entorno en el que 
se desarrolla para así poder encontrar las respuestas a las 
interrogantes y de esta  manera promover soluciones ante la 
problemática abordada, buscando su aplicabilidad en el en-
torno donde nos desarrollamos y la perspectiva socio-critica 
cumple con las necesidades de mi investigación.
Metodología

El sustento metodológico de mi investigación será 
cualitativo ya que mi investigación tiene la necesidad de 
comprender el mundo a partir de los ojos de las personas 
con capacidades diferentes, tomando en cuenta las opinio-
nes, a partir de entrevistas tanto a sujetos ciegos o con baja 
visión, así como también a todas las personas que confor-
man el contexto de las mismas. Es una investigación cen-
trada específicamente en dichas personas, que busca indagar 
desde el interior, responder preguntas y obtener respuestas a 
través de la interacción con personas y datos proporcionados 
durante el estudio, para lograr la comprensión y la respuesta 
hacia la inclusión. Sin embargo, también se proporcionaran 
herramientas cuantitativas, ya que, al hacer las encuestas o 
entrevistas, es necesario realizar gráficas, para obtener datos 
numéricos y porcentajes.
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enfoque
Esta investigación se encamina hacia un enfoque 

exploratorio, ya que es un tema poco utilizado e investigado 
en la sociedad actual, es un ámbito donde, no se puede rea-
lizar tan fácilmente una hipótesis, sin antes haber indagado 
y explorado por diferentes medios acerca del mismo. Ba-
sándose específicamente en el contexto educativo, para así, 
familiarizarme con el fenómeno para obtener una investiga-
ción más completa sobre un contexto particular de la vida.
conclusiones

Este apartado aun no puede ser realizado, ya que la 
investigación aún no ha comenzado, solo es el esqueleto de 
la misma, por lo cual no se pueden dar conclusiones de algo 
que aún no ha terminado, sin embargo, es un trabajo avan-
zado que continuara en construcción, para ser finalizado y 
de esta manera convertirse en una investigación exitosa, que 
cumpla con los objetivos propuestos para cumplir con un fin 
específico, que beneficiara el entorno en el cual me desarro-
llo y la sociedad en general.
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cAPÍTULO 5

LA edUcAciÓn eMOciOnAL en 
niÑOS de edUcAciÓn PRiMARiA

Heidi Tonalli Negrete Flores9 
Resumen

El presente trabajo es un avance de investigación, 
donde sólo incluyo la contextualización que da a conocer los 
aportes que se han presentado en distintos sitios, anteceden-
tes del estudio más recientes obteniendo un panorama del 
tema, la metodología que hasta el momento considero apta 
para la realización, y, describo la problematización donde 
incluyo la pregunta de investigación, objetivo e hipótesis.
Palabras clave: educación emocional, aprendizaje, 
educación primaria
contextualización de la situación problemática 

En el siguiente apartado presento aportes o iniciati-
vas que se han planteado en otros países y en México. Las 
emociones, se encuentran jugando un papel fundamental 
dentro del campo educativo en la actualidad, incrementando 
su valor, relevancia e importancia. Las instituciones educati-
vas cada día toman aún más interés, pues, cabe resaltar que 
se puede convertir en una herramienta prometedora y bene-
ficiosa para el desarrollo y productividad de los alumnos.
9 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y sus Esta-
dos Miembros celebraron entre el 2001 y el 2010, la “Década 
Internacional por una Cultura de Paz y No-Violencia para 
los Niños del Mundo”, en el cual se expusieron varios temas, 
incluido la educación emocional. Como señalan Blanco y 
Cohen (2006), “la existencia de un buen clima afectivo y 
emocional en la escuela y en el aula es una condición funda-
mental para que los alumnos aprendan y participen plena-
mente en la clase” (p. 1).

La escuela debiese ser un espacio donde los niños 
construyan aprendizajes académicos y socioemocionales y 
aprendan a convivir de manera democrática, convirtiéndo-
se en los protagonistas de sociedades más justas y partici-
pativas. Así, la educación emocional es parte del derecho 
humano que se debe garantizar a todos los estudiantes.  
¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? (UNESCO, 
2013). 

La UNESCO desde el 2002 puso en marcha ini-
ciativas para incorporal este concepto revolucionario en las 
escuelas, buscando desarrollar habilidades que se despren-
den de este concepto a partir de constantes programas de 
desarrollo personal y emocional. (Barba, 2018). 

En el caso de México, de acuerdo con información 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Modelo 
Educativo del ciclo escolar 2018-2019, incorpora el desa-
rrollo personal y social de los estudiantes como parte inte-
gral del currículo, con especial énfasis en el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales. Destacó en el documento del 
Modelo Educativo que “es primordial fortalecer las habili-
dades socioemocionales que les permitan a los estudiantes 
ser felices, tener determinación, ser perseverantes y resilien-
tes, es decir, que puedan lidiar y adaptarse a nuevas situacio-
nes, y ser creativos” (Pérez, 2017). 
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En México inauguran la primera escuela de inte-
ligencia emocional “TheSchool of Life” una organización 
global dedicada a desarrollar la inteligencia emocional que 
busca las mejores ideas de la Psicología, Filosofía y Cultura, 
aplicadas a la vida cotidiana.  Andrés Roemer, creador del 
concepto en México, señaló que, desde hace años, “TheS-
chool of Life” diseña sus productos en París, Ámsterdam, 
Estambul, Amberes, Río de Janeiro y a partir de hoy aquí 
en CDMX. En esta “escuela de la vida” se utilizan más que 
libros y se aprende a través de juegos de mesa, tarjetas, cua-
dernos interactivos y videos (Azteca Noticias, 2018).

El director general de Desarrollo de la Gestión Edu-
cativa, Germán Cervantes Ayala, dijo que es fundamental 
que en las escuelas públicas del país se entienda a la educa-
ción de las emociones como una prioridad (Suarez, 2018).
Antecedentes del estudio 

En el presente apartado incluyo una serie de traba-
jos que tienen relación con mi tema de investigación, “La 
educación emocional en niños de educación primaria” que 
ayudará a obtener un acercamiento y mejor panorama del 
tema desde diversas perspectivas. 

En principio presento el trabajo de Valenzuela y 
Portillo (2018), “La inteligencia emocional en educación 
primaria y su relación con el rendimiento académico”. Plan-
teando que la inteligencia emocional en primaria tiene im-
portancia afectiva, personal y social que ayudan al autoco-
nocimiento y a la relación con otras personas, que se refleja 
en el rendimiento académico. 

El problema se refleja en el olvido que han tenido las 
emociones y la afectividad en la educación y que solo se han 
basado en el aprendizaje cognitivo e intelectual. Teniendo 
autores de base como: H. Gardner, Salovey y Mayer, y, Go-
leman. Utilizan una metodología de carácter cuantitativo, 
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con un método y diseño transversal correlacional, no expe-
rimental. Llega a la conclusión, la inteligencia emocional si 
influye en el rendimiento académico, y es de suma impor-
tancia, y cómo, el manejo de emociones de una manera ade-
cuada puede ser la diferencia para un gran desarrollo dentro 
del ámbito educativo. 

La semejanza hacia mi tema es porque aquí hace 
referencia directamente a cómo es que la inteligencia emo-
cional influye de manera positiva o negativa especialmente 
en el desarrollo educativo. 

En el documento “Aportes para la educación de 
la Inteligencia Emocional desde la Educación infantil” de 
Fernández y Montero (2015). Donde la labor de los maes-
tros no solo se centra en la transmisión de conocimientos 
académicos, sino también en la importancia de la inteli-
gencia emocional en la educación infantil, que el aspecto 
cognitivo con la vertiente emocional integra un ambiente 
favorable y reciprocó. Palabras clave: Inteligencia emocional 
(IE), educación infantil, desarrollo emocional, inteligencia, 
cognición. 

Señala la importancia del desarrollo de la inteli-
gencia emocional en la educación y como puede emplearse 
como herramienta en el ámbito del aprendizaje. De igual 
manera hace énfasis en las ideas erróneas que tiene la so-
ciedad acerca del concepto de la IE, causando que no se le 
conceda la importancia que merece. 

El autor más citado en este texto es Goleman, tam-
bién incluye otros como Salovey y Mayer. La metodología 
utilizada es de carácter bibliográfico ya que se lleva a cabo 
de la recolección de varios capítulos. Las autoras conclu-
yen, que la IE es de suma importancia, especialmente en la 
etapa de la infancia donde se vuelve más fácil desarrollar ya 
que estamos más abiertos a los cambios o adecuaciones y 
posteriormente puede resultar más complejo el manejo de 
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estas, también encontramos problemas donde los maestros 
son sometidos a programas específicos los cual los limita a 
no tomar en cuenta la IE. 

Esta investigación y la propia tiene relación ya que 
el enfoque de la IE en la educación debe ser aplicada, con 
ello ayudaremos a que los alumnos controlen, conozcan y 
apliquen sus emociones, y se vuelve herramienta para hacer 
una fusión entre cognición y emoción.

Ortiz López (2017) “La importancia de la educa-
ción emocional en el desarrollo integral del alumno de pri-
maria”, plantea; la educación emocional es de gran impor-
tancia para el desarrollo de toda persona, pero más en los 
niños, sin embargo, en la escuela aún no se puede trabajar 
como debería ser por falta de información y formación en 
este campo. Es importante aprender, identificar, regular y 
expresar las emociones para el bienestar subjetivo. 

Palabras claves: Educación emocional, inteligencia 
Emocional, emociones, conflictos, desarrollo integral de los 
niños y niñas. El problema se aborda el concientizar a los 
maestros de la importancia que implica conocer las emo-
ciones de los niños, para conseguir un adecuado desarrollo 
integral y bienestar de estos.

Utiliza como base el libro de Goleman Daniel ti-
tulado Inteligencia Emocional en el año 1997 y a Salovey 
y Mayer. La metodología es una revisión e investigación 
bibliográfica sobre el tema de la educación e inteligencia 
emocional, ya que analiza la bibliografía existente sobre el 
tema de estudio, teorías más actuales y experiencias prác-
ticas llevadas a cabo en el ámbito de la educación y la in-
teligencia emocional. Se trata de un estado de la cuestión 
sobre la evolución del tema en los últimos años, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Se puede confirmar la necesidad y justificación de 
llevar a cabo este tipo de programas de educación 
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emocional, pues mejoran el aprendizaje y rendi-
miento de los alumnos, su bienestar y desarrollo 
personal, a la vez que crean un clima positivo en los 
centros, con la consecuente reducción de conflictos 
y una mejor cohesión de grupo (Ortiz López, 2017, 
p. 27). 
La relación con mi propuesta, en la preocupación 

que existe en que los maestros se encuentren formados y ca-
pacitados, y, si empezamos con eso podemos lograr que los 
niños que están en etapa de formación conozcan las emo-
ciones y si se obtiene de manera exitosa estaremos apor-
tando grandes logros en el desarrollo personal de manera 
positiva. 

Nieto Parra (2018) en “Descubriendo Emociones 
En Educación Infantil” hace énfasis en la importancia de 
la educación emocional en los alumnos, que, si se explo-
tan de manera adecuada se puede potencializar un correcto 
conocimiento con ayuda de las emociones. Palabras clave: 
educación emocional, desarrollo emocional, emociones, in-
teligencia emocional, Educación infantil.

Se basa en la educación emocional y subsiguiente a 
la inteligencia emocional. Se utilizó como principal fuente 
la base de datos de Dialnet, el servicio de biblioteca de la 
Universidad, Google académico y el diccionario de Neu-
rociencia de Mora y Sanguinetti (2004).  Es un trabajo de 
opinión sobre la carencia de Educación emocional en los 
colegios de educación infantil y superiores. 

Se elaboró un proyecto en donde se facilita la ad-
quisición de las emociones en el aula, en niños entre 4 y 5 
años, el cual no fue un proyecto experimental. Cierra con 
una conclusión personal donde menciona: 

debemos tener claro ante cualquier situación que 
cada persona tiene cualidades suficientes y para des-
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tacar en algo en concreto, puede tener mayor desa-
rrollo cualquiera de las facetas que puede tener una 
persona. También, cabe apuntar que, cualquiera de 
ellas se puede mejorar o fomentar su desarrollo para 
que pueda llegar a destacar incluso más (Nieto Pa-
rra, 2018, p. 54).
Navarro, Santana y Carbonell (2016) en el trabajo 

“Las prácticas docentes y el desarrollo de las competencias 
emocionales en estudiantes de educación primaria” se revisa 
como es que se plantea la formación emocional de los do-
centes en el aula y como intervienen en el desarrollo de las 
emociones de los alumnos. Palabras clave: Educación pri-
maria, docente, competencia emocional, Inteligencia.

Donde resalta la preocupación que existe por atender 
las necesidades emocionales de sus alumnos y el compromi-
so que existe por parte de los maestros. Se realiza desde una 
metodología descriptiva basada en un estudio de encuesta a 
través de un cuestionario ad hoc con un formato de respues-
ta tipo Likert.  De autor base encontramos a Bisquerra.

A pesar de que la educación emocional no se toma 
en cuenta como se debería en los programas educativos, los 
maestros tratan de integrar actividades con contenidos re-
lacionados. Es necesario incluir propuestas educativas que 
ayuden a fomentar y desarrollar la educación emocional con 
la aplicación de programas, actividades específicas y me-
todologías que atiendan y satisfagan las emociones en los 
alumnos. 
Problematización 

A partir de lo escrito en la contextualización, la si-
tuación problemática, la revisión de textos para elaborar el 
estado del conocimiento y de la reflexión propia, puedo decir 
que el problema es el siguiente; la educación socio emocio-
nal no se está integrando ni trabajando suficiente, o, con las 
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estrategias más pertinentes para su realización, también, la 
importancia que conlleva aun no es la mejor, la falta de capa-
citación en los docentes en la materia atrasa el proceso. 

Por lo tanto, planteo la pregunta de investigación, de 
la siguiente manera “¿Cuáles son las estrategias didácticas 
aplicables para la educación emocional en los niños de 1°B 
de primaria durante el ciclo escolar 2019-2020?”  En cuanto 
al objetivo lo planteo de la siguiente forma “conocer las es-
trategias didácticas aplicadas sobre la educación emocional 
en los niños de 1°B durante el ciclo escolar 2019-2020”.  

Con relación a la hipótesis la he formulado así,“la 
intervención en la educación emocional se lleva a cabo me-
diante actividades lúdicas e integradoras, abriendo y ade-
cuando espacios propios, fuera de los programas curricu-
lares. El docente muestra preocupación, responsabilidad y 
motivación, asistiendo a capacitaciones por cuenta propia, 
ya que no se ofrecen programas de actualización periódica-
mente provenientes de la secretaría”.
Justificación 

La presente investigación se enfocará en dar a co-
nocer el valor y relevancia de la educación emocional. Los 
beneficios que se pueden obtener cuando los niños desde 
temprana edad descubren, desarrollan, controlan y expre-
san sus emociones. Entender cómo, la escuela junto con los 
docentes puede convertirse en un pilar importante y que no 
solo se encierren en el aprendizaje clásico cognitivo, creando 
contenidos donde se maneje el área emocional, realizando 
reflexiones con los niños donde ellos comprendan el objeti-
vo que tienen las actividades sobre su desarrollo. 
Viabilidad 

Hasta este momento la investigación la he conside-
rado viable, administrativamente sólo necesito permisos de 
la institución que me respalda para obtener el acceso al cam-
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po de investigación, en recursos económicos no considero 
que el monto de inversión sea alto, buscaré apoyo económico 
por parte de mi institución esperando respuesta positiva, di-
señando una estrategia donde se busque que los gastos sean 
lo mínimo posible, considerando solo lo necesario como por 
ejemplo; transporte, alimentos y material de papelería, que 
hasta el momento son los elementos que he considerado.  
Sustento teórico

Este es un apartado en construcción y no es definiti-
vo, expondré los teóricos y teorías que hasta el momento he 
identificado y que posteriormente me ayudará a formar mi 
marco teórico. En primera incluyo a Daniel Goleman con 
su teoría de inteligencia emocional, Salovey y Mayer y su 
punto de vista acerca de la inteligencia emocional, Howard 
Garden y su propuesta a cerca de las inteligencias múltiples 
y por último a Rafael Bisquerra y sus aportaciones a la edu-
cación emocional. 
Sustento metodológico 

En el siguiente apartado expondré la metodología 
que considero hasta el momento certera para la realización 
del presente trabajo, que se encuentra sujeto a cambios.  El 
tema es “La educación emocional en niños de primaria”. Mi 
estudio se sustenta en la perspectiva de Bisquerra (2009), 
desde la epistemología interpretativa que se construye a 
partir de un punto fijo y sentido subjetivo de las personas 
que lo representan, que ayuda a la comprensión y no a la 
explicación del fenómeno.  

La metodología cualitativa, consiste en describir y 
contextualizar el área a través del análisis donde se llevará a 
cabo la investigación, considero conveniente la realización 
de entrevistas, incluyendo la observación de los sujetos y el 
entorno educativo en el cual se desarrollan, punto clave para 
la recolección de datos. 
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El método descriptivo ayuda a exponer situaciones, 
características o factores clave en personas, grupos, comu-
nidades, etc., a partir de esto, podre conocer y obtener una 
perspectiva de la situación actual. También, buscar elemen-
tos que influyen en el fenómeno estudiado, que, en este caso 
será un grupo específico que aún no he seleccionado.
conclusiones

Aun no existen hallazgos ni se le ha dado respuesta al 
problema, ya que como se ha mencionado en varios apartados, 
se trata de un avance de investigación como introducción, que 
sigue en construcción y que necesitará de correcciones y mo-
dificaciones. Hasta el momento he podido adentrar un poco 
al tema desde la contextualización, los antecedentes de estu-
dios, planteamiento de forma sencilla sobre la metodología, 
formular la pregunta de investigación, objetivo e hipótesis. 

No he entrado al campo de investigación, aún no lo 
selecciono porque se necesitan apartados por reflexionar y 
trabajar antes de entrar de lleno. Concluyo con esta parte 
que ha sido de gran apoyo para darme cuenta de todo lo que 
conlleva el realizar un trabajo de esta magnitud, el tiempo, 
concentración, dedicación y esfuerzo que se requiere para 
obtener un resultado satisfactorio. 
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cAPÍTULO 6

eSTRATeGiAS PARA eL APRendiZAJe 
en niÑOS cOn MUTiSMO SeLecTiVO

Joana Isabel González Ortega 10

Área temática: Educación, desigualdad social, inclu-
sión, trabajo y empleo.

Tipo de ponencia: Avance de investigación
Resumen

El propósito de esta ponencia es comprender y en-
tender mejor  el trastorno de mutismo selectivo y como in-
tervenir de la mejor manera en el ámbito educativo, llevan-
do acabo una  adaptación con el mundo que lo rodea y de 
igual forma lleve un desarrollo adecuado en donde pueda 
adquirir la mayor parte de los conocimientos proporciona-
dos. Se utilizó  la corriente epistemológica socio-critica de 
carácter descriptivo con un  método cualitativo donde se 
tratara de  observar y analizara  de la mejor manera las di-
versas perspectivas para encontrar una posible intervención  
al problema de investigación.
Palabras clave:ansiedad social, contexto social, contexto 
escolar, mutismo, desarrollo del lenguaje, estrategias en el 
aula.

10 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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introducción

contextualización de la situación problemática 

En el siguiente apartado expondré diversos casos 
acerca de los mutismos selectivos que han surgido a nivel 
internacional y nacional. Es de suma importancia concien-
tizar a la sociedad acerca del mutismo selectivo para po-
der llevar a cabo una intervención temprana y así tener un 
mejor manejo de dicho trastorno  y de igual forma  contar 
con un tratamiento oportuno, y que la persona desarrollo su 
capacidad intelectual de una manera normal y no se sienta 
excluido de la sociedad y que tenga la  igualdad de condicio-
nes que los demás y sobre todo que se sienta aceptado por la 
comunidad  en la que vive.

Por otro lado el centro de mutismo selectivo interna-
cional  asegura  que lamentablemente  los casos registrados  
han sido mal diagnosticados lo cual tiene como consecuen-
cia un tratamiento inadecuado, mientras que por otro lados 
los casos restantes son ignorados  por el desconocimiento 
y resistencia de la población en general y en algunos casos 
de Profesionales del área de la salud  y educación ya que les 
es difícil reconocer la magnitud  del problema por dichas 
situaciones han decidido llevar a cabo diversas asociaciones 
y universidades de todos los continentes realizar una difu-
sión de dicho trastorno para que daca vez sea más visible y 
llevar a cabo una concientización por medio de capacita-
ción a profesionales  que trabajen con población infantil y 
así poder promover la detección y el tratamiento temprano 
ya que según las estadísticas en cada centro de educación 
infantil en cada escuela primarias se encuentra un niño con 
mutismo selectivo.(2002)

Por otra parte  mostraré de manera breve un análisis 
de un caso con dicho trastorno, ya que fue muy famosos y 
fue el primero en ser registrado y expuestos ante la sociedad  
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y que forman parte del entendimiento y  reconocimiento de 
dicho trastorno:

Niño de 5 años  cursando el primer año de educa-
ción infantil en argentina cuenta con una hermana de tan 
solo 6 meses de vida. Su contesto era que el niño era hijo 
único  por lo cual sus relaciones  eran limitadas, con esto 
quiero comprobar que a través de una  evaluación adecuada 
se puede realizar una intervención correcta empezando con 
una psi coeducación  hacia los padres  y el entorno escolar y 
agregando un moldeamiento y refuerzos positivos en el aula 
se realizaron diversas pautas en las actividades para estimu-
lar el habla y mejorar su conducta verbal, con esto el niño 
empezó a tomar confianza y empozo a emitir sonidos vo-
cálicos , decir palabras repetidas y espontaneas con voz baja 
de igual forma se puede deducir que con una intervención 
adecuada podemos hacer que los niños que padezcan este 
trastorno puede mejorar. (2004)

Según la red norteamericana de ansiedad en la infan-
cia las técnicas más utilizadas para tratar el mutismo selectivo 
es la técnica de desensibilización, de extinción y de esfuerzo 
positivo ya que la técnica de desensibilización expone gra-
dualmente al niño a algo que tema para ayudarle a superar 
su miedo y  la de extinción se lleva acabo creando una serie 
de eventos o situaciones cómodas para el niño y por último 
la de refuerzo positivo se lleva acabo utilizando una recom-
pensa cuando el niño hable creando así que el niño tenga la 
confianza de poder repetir dicha conducta (2005)
estado del conocimiento 

En el presente apartado, incluyo algunos estudios 
que tienen relación con mi tema de trabajo, el cual es Estra-
tegias para el aprendizaje para niños con mutismo selectivo 
Para empezar, presento el trabajo de  Fernández, Marín, y 
Torres (2015), que lleva como título “revisión de programas 
dirigidos a la intervención de mutismo selectivo”.  En el tra-
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bajo se resalta Las palabras claves son: Mutismo Selectivo, 
Interacción verbal Selectiva, Programas, Educación infantil, 
Educación Primaria, Desadaptación.

El objetivo que buscan los  autores con este artículo 
es “mostrar las investigaciones actuales sobre la temática Del 
“Mutismo selectivo”, partiendo de un análisis bibliográfico 
exhaustivo sobre programas de intervención existentes entre 
2011–2015 en ediciones de interés científico. Obteniendo 
como resultado un reducido número de publicaciones, que 
sugieren un gran desconocimiento global en la comunidad 
educativa, debido entre otras causas a la baja prevalencia de 
este tipo de trastorno, el cual se sitúa en un 1% de la pobla-
ción infantil según el Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales” (Fernández  F. 2005. p.163).

La Metodología se  realización una  búsqueda bi-
bliográfica incluyendo aquellos artículos publicados entre 
los años 2011 y 2015 utilizando estrategia de búsqueda 
mediante  una serie de palabras claves en los campos de 
búsqueda de las diferentes bases de datos. Incluyeron  7 
programas seleccionados con el mutismo, 4 artículos refe-
rentes a programas de intervención sobre mutismo selectivo 
realizados en Estados Unidos y en España.

Conclusión a la que los autores de este artículo lle-
garon es que después de analizar los diversos casos  se dieron 
cuenta que la mayoría son estudios realizados  son a nivel 
internacional,  y muy pocos a nivel nacional y  la falta de 
competencia en el tratamiento del mutismo selectivo  forma 
Una gran barrera , por ello, es importante involucrar a otros 
contextos pertinentes (ejemplo: escuela) de manera efectiva 
en el proceso de tratamiento, siendo un reto cuando se tra-
baja con niños con mutismo selectivo. Los autores comentan 
que el causante del Mutismo selectivo son aquellos  factores 
externos, temperamentales o ambientales, como la familia, 
por situaciones diversas de vida o familias de bajos ingresos.
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Escogí este artículo ya que piense que es de gran 
importancia para tema que elegí que es el mutismo selec-
tivo y este artículo me da a conocer aspectos claves sobre 
dicho problema y como se origina y adecuaciones que se 
tienen que hacer en las aulas de clases, esto es parte funda-
mental para mí investigación ya que para empezar con una 
investigación tienes que saber los motivos o las causas que 
generan este trastorno, pienso que aún no se adentra en el 
tema como tal pero me ayuda a tener una basa en mi inves-
tigación. (Fernández Galindo, Virginia limón. Et al. 2015.

Presento enseguida el texto “mutismo selectivo en 
niños” de Viña. (2011).en el resumen la autora define en que 
consiste en la incapacidad de hablar en diversas situaciones, 
defines los síntomas psicoanalíticos y como es considera-
do como un cognitivismo comportamental define también 
las causas que producen este trastorno y sus posibles trata-
mientos, expresa el rol que debe seguir la familia y como 
los educadores pueden ser parte fundamental del desarrollo 
adecuado y cómo manejarlo.

Según la autora uno de los Problema que aborda es 
la desinformación sobre este trastorno y busca curar a estos 
niños para prevenirlos de estas enfermedades psiquiátricas 
severas, otro de los problemas en los que ella se basa es que 
el rol de las familias son muy importantes para la mejora del 
niños y que es fundamental que los maestros estén entera-
dos de cómo se puede trabajar con estos niños. La autora 
basa esta breve reseña en aportes conceptuales, psicoanalis-
tas y cognitivistas de investigaciones anteriores como la del 
director Héctor Basile que dio un cursi virtual sobre la salud 
mental del mutismo selectico. La Metodología en la que se 
basó la autora es en hacer entrevistas, en hacer investigacio-
nes basadas en estudios neurológicos para poder compren-
der más el trastorno, realizo test tanto a un niño como a los 
padres y maestros para entender el entorno que lo rodea.
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La Conclusión a la que llega la autora es que es im-
portante que no solamente etiquetemos al niño con la pala-
bra “mutismo selectivo” si no que tratemos de entender que 
es y si hay posibles soluciones, de donde puede venir o su 
origen y sobre todo entender el pasado del niño para buscar 
mejores resultados.

Elegí este documento porque  hay que entender la 
raíz de algo para poder entenderlo, me gusto este trabajo 
porque se acerca  a mi tema ya que empieza a introducir el 
contexto áulico y que es importante para el desarrollo del 
menor por el tiempo que pasa en la escuela y porque es un 
trastorno poco frecuente y a la vez como identificado por 
que no es muy conocido.

Anexo la siguiente investigación que lleva como tí-
tulo “mutismo selectivo, intervención escolar” de la autora 
Ana Gómez Pulido (2003) en el resumen, se describe como 
el mutismo selectivo es un miedo al hablar y como está 
catalogado según los psiquiatras, las teorías en la se basan 
sus investigaciones y expresan de manera sencillas los casos 
que han enfrentado y sus estrategias más efectivas que han 
implementado. El documento cuenta con algunas palabras 
claves como lo son: fobia social, contexto social, trastorno 
lingüístico. La metodología que emplea lleva un enfoque 
cualitativo.

El autor concluye con que existen diversos métodos 
y teorías para mejorar la situación de los niños con mutismo 
selectivo y que son niños que pueden llevar una vida lo más 
cercano a lo normal.

Elegí este tema porque daba a conocer diferentes es-
trategias para la mejor convivencia con el trastorno y como 
manearlo.

Se incorpora el siguiente documento que lleva el 
nombre de  A continuación se agregó el documento escrito 
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por Sergio Balbuena Teruel (2012) que lleva como título 
“estudio de un caso de mutismo selectivo: evaluación e in-
tervención en el contexto escolar”. En el resumen el autor 
quiere da a entender la sintomatología que presenta dicho 
trastorno, resalta ejemplos de un niño de 8 años con mu-
tismo agregando los métodos utilizados para la mejora del 
menor pero de igual forma señala que algunos métodos 
no son del todo efectivos  como el de estímulo positivo ya 
que el autor sustenta que está situación hace que el niño se 
sienta diferente por tener que ser tratado de una manera 
especial que lo vuelve el centro de atención. Dicho docu-
mento cuenta con las siguientes palabras claves: ansiedad, 
bilingüismo, mutismo selectivo, sobre protección familiar, 
técnicas de terapia de conducta, timidez. La metodología 
de dicha  investigación es cuantitativa ya que el autor utilizo 
las entrevistas y encuestas para poder tener un porcentaje 
y poder comprobar si las teorías que el estaba aplicando si 
tenían efecto y validez  al momento de aplicarla ya que el 
argumentaba que era muy fácil decir  cuáles eran las teorías 
o estrategias que mejor podrían ayudar al trastorno, pero 
que al momento de aplicarla todo era diferente ya que el 
contexto social en el que ha sido envuelto el dicho es de 
suma importancia, esto depende de la efectividad de las di-
versas estrategias. La conclusión en la llega el autor es que 
es importante observar y visualizar a nuestros hijos y que a 
cualquier rasgo inusual es importante acudir a un médico 
para la correcta evaluación por otro lado proporciona unos 
criterios claves para poder descartar o afirmar que un niño 
cuanta con mutismo selectivo. Como la incapacidad persis-
tente para hablar en situaciones sociales específicas, altera-
ción en el rendimiento escolar o laboral, situación persisten-
te en 1 mes recurrente, la falta de habla no se debe a falta de 
conocimiento o de fluidez de lenguaje. (balbuena, 2012).

Escogí este documento porque está ampliamente 
relacionado con mi tema porque muestra detalla mente en 
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que teorías se basó que estrategias utilizo y que más me 
gustó es que se enfocó en caso solamente y realizo el se-
guimiento del mismo y eso me ayuda ya que la situación es 
muy parecida y es un claro ejemplo de cómo debo seguir mi 
investigación si decido continuar con el proceso de investi-
gación de dicho tema. 
Problema de investigación

A continuación presento mi pregunta de investiga-
ción, mi  objetivo y mi hipótesis. Mi pregunta a continua-
ción es: ¿Cómo trabajar con niños con mutismo selectivo 
de manera correcta aceptación en el ambiente escolar? Mi 
objetivo es poder comprender y poder intervenir de manera 
prudente en el aprendizaje de un niño con mutismo selec-
tivo. Mi hipótesis que planteo sobre la pregunta de investi-
gación es que se necesita una adecuada capacitación hacia el 
docente para que pueda intervenir de la mejor manera y que 
es necesario conocer el contexto en el que se desarrolla en 
niño y ganar  su confianza poco a poco, realizar actividades 
que involucren el juego para poder llamar la atención del 
niño y contar con el apoyo de los padres. 
Justificación

Este trabajo es muy importante porque quiero rea-
lizar una mejor intervención en un caso de mutismo en el 
cual tengo la oportunidad de ser parte y conocer más a  de-
talle todo lo relacionado  con este  tema para que el niño 
tenga la oportunidad de adquirir aprendizajes nuevos. Otro 
de mis motivos es que la gente que pueda leer mi trabajo 
conozca que es el mutismo selectivo y que sepa que existe y 
que pueda identificar a alguna persona que pueda padecer 
este trastorno ya que considero que la sociedad necesita  in-
formarse antes de juzgar.
Viabilidad

Yo Considero que mi investigación es viable  ya que 
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cuento con un caso de mutismo selectivo en el lugar don-
de trabajo  y con atención psicológica que me puede guiar 
y a la vez ayudara a los padres a poder entender más esta 
trastorno y ayudar al niño a adaptarse lo mejor posible al 
ámbito educativo además de eso cuento con el tiempo y la 
disposición  de todo su contexto social más el apoyo para 
una intervención.
desarrollo
Sustento teórico

Es importante mencionar que este trabajo no está 
suficientemente sustentado por lo que señalo que se en-
cuentra en construcción, sin embargo señalo algunos auto-
res y teorías que al momento he utilizado  como por ejem-
plo la teoría del reforzamiento positivo creada por Skinner 
en la cual consiste en premiar la conducta deseada para que 
pueda ser reproducida en diversas ocasiones, otra teoría fue 
la de  Sigmund Freud con su teoría de las etapas psicosexual 
, Erickson que realizo su teoría basada en la influencia social 
, Piaget la cual realizo su teoría inspirada en las etapas del 
desarrollo de las  capacidades cognitivas de acuerdo su edad, 
Vygotsky realizo el desarrollo cognitivo según el contexto 
social, Kohlberg se enfocaba en el desarrollo moral  e igual  
Watson y  Bandura   fueron grandes apoyos para desarrollar 
este trabajo. Se revisó al autor Rafael Vizquerra (2009) para 
realizar una metodología lo más adecuada posible.
Sustento metodológico

Para  explicar el proceso metodológico de mi inves-
tigación que es: Estrategias para el aprendizaje para niños 
con mutismo selectivo incluyo;  la perspectiva epistemoló-
gica, el método  y con el enfoque metodológico que tendrá. 
La epistemología que decidí  emplear en mi investigación es 
la socio-critica, ya que con base en Vizquerra se utiliza para 
comprender, interpretar y transformar un problema  (2009). 



130

La metodología que utilice  fue de carácter cualitativo ya 
que en mi investigación quiero  “ofrecer una comprensión 
del problema” (Vizquerra, 2009, pp. 98).  El cual obtendré 
por medio de la interpretación de textos de autores, me-
diante observaciones del objeto de estudio e indagación de 
las pequeñas intervenciones  y  así poder realizar el error y 
solución y poder encontrar en fallo cometido y así poder 
llegar a una posible solución por lo cual elegí el enfoque 
metodológico de  investigación-acción  ya que “Es un con-
junto de estrategias  he intervenciones a realizar con el fin 
de mejorar el sistema educativo social” (Latorre, 2003) ya 
que pienso y pretendo aplicar de la mejor manera lo inves-
tigado para una mejora en la sociedad y dando solución a 
los problemas prácticos, investigación orientada y solución 
de problemas prácticos (Latorre, 2003). Ya que es necesario 
comprender la realidad que se vive con un trastorno de tal 
magnitud y poder entender las dificultades que puede tener 
en el aula.
conclusiones

No sé ha evaluado el modelo metodológico de una 
manera suficiente ya que no hubo hallazgos por lo cual no 
puedo concluir ya que  este trabajo solo representa un avan-
ce de mi investigación lo se presento fue casos de mutismo 
selectivo las investigaciones realizados por psicólogos de 
diversos países el contexto social del objeto de estudio y el 
sustento metodológico el estado del conocimiento. Mi pro-
pósito de esta investigación fue por ayudar a un niño quien 
padece este trastorno y me alegra que pueda ayudar en su 
formación de una manera más informada.
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cAPÍTULO 7

AdecUAciOneS cURRicULAReS 
Y cAPAciTAciÓn dOcenTe en 
incLUSiÓn edUcATiVA

Samaria Teresita Alcántar López11 
Resumen

El propósito de esta ponencia es comprender las 
causas por las que afectan las adecuaciones curriculares en la 
inclusión educativa, para la correcta adaptación de los alum-
nos y su mejora en el aprendizaje y desarrollo, por medio de 
la corriente epistemológica socio critico de carácter descrip-
tivo a través del método cualitativo donde se observarán y 
analizarán las perspectivas para encontrar una posible solu-
ción al problema de investigación.
Palabras clave: Inclusión educativa, capacitación docente, 
adecuaciones curriculares
introducción
contextualización de la situación problemática 

En el siguiente corte expondré algunosreferentes de 
educación inclusiva internacional y nacional. En estos tiem-
pos la educación inclusiva es un tema de interés debido a 
que muchos niños y jóvenes ven mermada su educación por 
la falta de inclusión siendo las personas con discapacidad 
más propensas a dejar sus estudios en el nivel básico.
11 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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El artículo 24 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 
estipula que “Los Estados Parte aseguran que las personas 
discapacitadas puedan acceder a una enseñanza primaria y 
secundaria inclusiva de calidad y gratuita, en igualdad de con-
diciones con los demás y en las comunidades en que vivan”.

Por otra parte, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación la Ciencia y la Cultura (por sus siglas 
en inglés) (UNESCO) apoya a los países en los esfuerzos 
dirigidos a integrar a los niños con diferentes dificultades 
en el aprendizaje y discapacidad mediante directivas y he-
rramientas la formación de docentes y la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC) en 
educación (2017).

El Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia 
(por sus siglas en inglés)(UNICEF)  en sus datos mar re-
ciente estima que 93 millones de niños de todo el mundo 
viven con discapacidad y afirma que” los niños con discapa-
cidad tienen mucho que aportar a la sociedad y una educa-
ción inclusiva es la clave”.

Por otra parte, cabe destacar que son muchas las 
fallas que tiene el sistema educativo en Latinoamérica en 
cuanto a la integración escolar ya que a pesar de que   los 
alumnos pueden ingresar a las aulas muchas veces los do-
centes no están capacitados para brindar la atención reque-
rida (García, 2017).

En el caso de México, en su carta magna el artículo 
tercero constitucional nos dice que toda persona tiene dere-
cho a recibir educación desde el nivel básico hasta el bachi-
llerato, basado en esto la Ley General para la inclusión de 
las personas con discapacidad decreta de manera enunciati-
va y no limitativa reconoce a las personas con discapacidad 
sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las 
políticas públicas para su ejercicio (2018).
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De esta, manera las políticas públicas hacen hinca-
pié a la inclusión a las aulas regulares a los niños con dis-
capacidad la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su 
apartado de educación especial publica que todas los alum-
nos con discapacidad deben ser recibidos en aulas regulares 
y haciendo adecuaciones curriculares según sus necesidad 
por parte de los docentes(2019), sin embargo podemos dar-
nos cuenta en el hecho que la realidad es lejana en la ma-
yoría de los casos según el diario El Milenio en 53.3% de 
los niños y jóvenes con discapacidad no va a la escuela, esto 
debido a que son discriminados, las escuelas no cuentan con 
la infraestructura adecuada y los servicios pedagógicos de 
las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) no están disponibles para todas las escuelas, y por 
lo tanto los docentes no cuentan con esa guía para hacer las 
correctas adecuaciones curriculares de acuerdo a cada niño 
y adolescente que lo requiera.

El ideal educativo es que cada niño y adolescente 
tenga una educación digna y de calidad de acuerdo a sus ca-
pacidades, sin embargo, estamos lejos de alcanzar ese ideal, 
solo queda en la teoría, en la práctica creo que además de 
la correcta infraestructura, faltan más servicios pedagógicos 
que puedan hacer una guía adecuada a los docentes para la 
correcta inclusión de los alumnos discapacitados a las aulas 
regulares.
estado del conocimiento 

En este corte incluiré diversos trabajos en los cuales 
me apoyaré para tener más claridad sobre mi tema de inves-
tigación el cual tiene que ver con las “Adecuaciones curricu-
lares y la capacitación docente en inclusión educativa”, uno 
de ellos es, la ponencia “las implicaciones de la inclusión de 
alumnos con discapacidad en la práctica educativa”, (2017) 
de Cruz, Iturbide y Santana,  es el resultado de la investi-
gación que se realizó de manera cualitativa, donde pudieron 
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identificar que los docentes en nivel básico y superior ven la 
inclusión educativa como oportunidad para un grupo vul-
nerable sin embargo no toman en cuenta, el aprendizaje y 
la construcción de nuevos conocimientos, entre las palabras 
clave, se incluyen, discapacidad, educación inclusiva, profe-
sores, creencias, política educativa.

La fundamentación teórica del concepto de in-
clusión educativa se lleva a efecto desde las propuestas de 
Echeita(2014), y Booth y Ainscow (2000).

Dicha investigación descriptiva se aplicó a 61 do-
centes en el área de posgrados en Artes, Humanidades y 
Ciencias Sociales en la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP) por medio de un cuestio-
nario de 14 preguntas abiertas cuyo objetivo es identificar 
los recursos y las habilidades profesionales y didácticas que 
tienen los docentes al trabajar con estudiantes con discapa-
cidad. Los autores llegan a las siguientes conclusiones: La 
inclusión educativa un proyecto político y pedagógico que 
busca la inclusión y equidad de los grupos vulnerables a la 
educación, sin embargo, los docentes de deben ver los apor-
tes que tiene el incorporar nuevas prácticas didácticas para 
la formación de nuevos docentes en el siglo XXI.

Es de mi interés entender cómo es que los docentes 
ven la inclusión, y saber cuáles son sus debilidades y fortale-
zas a la hora de aplicarla, en el aula, y si es que cuentan con 
la capacitación y el enfoque adecuado para hacerlo tanto en 
lo social como en lo curricular.

Incorporo el siguiente artículo de Flores, García y 
Romero titulado “Practicas inclusivas en la formación do-
cente en México”(2017). La problemática que aborda es la 
falta de capacitación sobre inclusión a los docentes que for-
man docentes en las normales en México, a través de un es-
tudio descriptivo de tipo mixto que se aplicó a 8 docentes y 
247 alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria 
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con Especialidad en Historia y Educación Física de la Es-
cuela Normal de San Luis Potosí, mediante un cuestionario 
y entrevistas semiestructuradas.El objetivo de esta investiga-
ción es favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje en el 
aula en favor de la inclusión. La teoría en la que se sustenta 
el estudio es la de los teóricos Ainscow y Booth (2002).

Los resultados fueron los siguientes: tienen mayo-
res prácticas inclusivas en las categorías del uso del tiempo, 
evaluación, reflexión y sensibilización, mientras que precisan 
mayores apoyos en condiciones físicas del aula metodología 
y relación maestro-alumno. Las palabras clave son: prácticas 
inclusivas, educación inclusiva, formación docente

De esta manera los autores concluyen que el profe-
sorado tiene altas practicas inclusivas y son percibidos como 
una de las fortalezas de la comunidad escolar, aunque la li-
cenciatura en educación primaria precisa un poco más de 
apoyo para mejorar su práctica inclusiva.

Con respecto a mi tema es imprescindible constatar 
cual es el equipamiento que se le da al docente en formación 
y que tanta importancia le da el éste a la inclusión en las 
normales de mi país, y donde es que hace falta poner más 
énfasis a la hora de educar docentes, que estarán al frente de 
las aulas trabajando con alumnos con alguna discapacidad.

Anexo la siguiente investigación “ Practicas peda-
gógicas frente a la educación inclusiva desde la perspectiva 
docente” (2018) de la autoría de Carrillo, Forgiony, Rivera, 
Bonilla, Montánchez y Alarcón. Aborda la problemática de 
la inclusión al aula regular de los alumnos con discapacidad 
desde la perspectiva docente.

Este estudio es con el objetivo de comparar las prác-
ticas pedagógicas de los docentes en la ciudad de Cúcuta 
Colombia. Se utilizó una metodología cuantitativa no ex-
perimental, de alcance descriptivo con un muestreo de tipo 
no probabilístico. El instrumento fue un cuestionario de 
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inclusión educativa (CIE) de 45 ítems aplicado a 348 do-
centes de planta de instituciones educativas e la ciudad de 
Cúcuta. Las palabras clave son: inclusión educativa, práctica 
pedagógica.

Los resultados obtenidos nos indican que no existen 
diferencia de acuerdo al género y a la práctica pedagógica 
sin embargo al contrastar las instituciones educativas surge 
una diferencia significativa la cual se asocia al nivel de for-
mación y los planes de cualificación de las diferentes insti-
tuciones.

Por ende, los autores llegan a las siguientes conclu-
siones: existen diferencias entre la práctica según la institu-
ción educativa la cual podría estar relacionada con la forma 
en la que los profesores asumen su práctica con relación a 
un horizonte pedagógico propio de cada establecimiento 
educativo.

Me atañe la investigación, pues me da un panorama 
más amplio de cómo es que se realizan las prácticas peda-
gógicas sobre la inclusión en otros países de sur América y 
cuál es el resultado que se obtiene en comparación con el 
mío y saber dónde estamos de alguna manera en el camino 
que falta por recorrer.

El estudio que a continuación adjunto lleva por tí-
tulo: “La educación inclusiva en la Reforma Educativa de 
México” (2018). De la autoría del García Castillo. Dicha 
investigación problematiza el hecho de implementar polí-
ticas públicas en el sistema educativo para una educación 
de calidad.

En resumen, se describe la evolución teórica de la 
integración educativa, para orientarse a la educación inclu-
siva, también describe dos tipos de educación inclusiva con 
el objetivo de encontrar cual conviene más al país, se analiza 
también el papel de la educación inclusiva en la reforma. 
La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo y las 
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palabras clave son: educación inclusiva, México, políticas, 
reforma educativa.

El autor concluye que a pesar de la importancia que 
se le da a la educación inclusiva y de toda la evidencia cua-
litativa y cuantitativa, las autoridades no la toman en cuenta 
y hacen una propuesta muy alejada a las expectativas que se 
tenían y no propicia un avance en el proceso orientado a la 
inclusión.

La vinculación que tiene con mi investigación es 
que considero necesario saber mi punto de partida desde las 
políticas públicas estipuladas hacia la educación inclusiva y 
entender el rol que tienen en la aplicación tanto en el siste-
ma educativo, como en el aula, desde las autoridades hasta 
los docentes y alumnos.

La siguiente investigación realizada en Chile por 
Duran y Giné se titula “La formación del profesorado para 
la educación inclusiva: Un proceso de desarrollo profesional 
y de mejora de los centros para atender la diversidad” (2017). 
El artículo sintetiza los fundamentos de la formación do-
cente para la educación inclusiva, capacitándolos para un 
nuevo rol, empleando el aprendizaje entre profesores y las 
mejoras de centro. 

Tiene como objetivo mostrar las mejoras que se 
pueden hacer en la formación inicial del profesorado y los 
centros educativos, el estudio problematiza el hecho de que 
tanto el profesorado como los tutores y las escuelas no tie-
nen una formación adecuada en inclusión, ni una capacita-
ción docente y permanente, para atender a las necesidades 
de los niños. El estudio tiene una metodología con enfoque 
cualitativo. Las palabras claves son: educación inclusiva, for-
mación del profesorado, mejora de centro, rol del profesor 
de apoyo, necesidades educativas especiales.

Los autores concluyen que: uno de los mayores retos 
que tiene la comunidad internacional y que requiere la toma 
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de decisiones en el sistema educativo, la política y sociedad 
hagan posible cambiar y modificar, enfoques, contenidos, 
estructuras, estrategias, que incluya a todos los niños.

Elegí este estudio porque me parece fundamental 
el poder entender cómo es que se debe incorporar todos 
los elementos para así tener una educación integral de los 
alumnos, tanto la escuela adecuada, como la sociedad, y los 
maestros, con una capacitación permanente y adecuada. 
Problema de investigación

Enseguida presento mi pregunta de investigación, 
el objetivo y mi hipótesis. Mi pregunta a continuación es: 
¿Cómo obtener las adecuaciones para la correcta inclusión 
de los alumnos con discapacidad en escuelas regulares? El 
objetivo es alcanzar las adecuaciones curriculares necesarias 
para obtener una educación inclusiva eficiente y la hipótesis 
que planteo a la pregunta de investigación es que no se hace 
la correcta inclusión, porque no hay la adecuada capacita-
ción docente para el manejo de estrategias y adecuaciones 
curriculares.  
Justificación

Es muy importante conocer cuáles son las causas por 
las que no se hace la correcta inclusión en las aulas, para la 
mejora en los aprendizajes en los alumnos con discapacidad 
ya que, esto tendrá impacto positivo para el desarrollo de 
sus habilidades, puesto que considero, tienen bastante que 
aportar a la sociedad y es de suma importancia hacer valer 
sus derechos como individuos.
Viabilidad

Considero que mi investigación es viable porque 
tengo el tiempo y la disposición para realizarla.  De igual 
manera cuento con los recursos económicos necesarios para 
ejecutar todo el proceso de investigación e intervención.
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Sustento teórico
Es relevante mencionar que este apartado está en 

construcción, sin embargo, he logrado identificar algunos 
teóricos que a continuación menciono,  Echeita(2014), 
Ainscow y Booth(2002).
Sustento metodológico

Con la finalidad de explicar el proceso metodológi-
co del tema de mi investigación que es: adecuaciones curri-
culares y la capacitación docente en educación inclusiva, en 
este apartado incluyo; en primera instancia la perspectiva 
epistemológica, seguido del método del cual me serviré en 
el estudio y finalizando con el enfoque metodológico que 
tendrá. Una vez revisada y analizada la literatura, la epis-
temología que decido emplear en mi estudio es la socio-
critica, ya que con base en Bisquerra este enfoque se encarga 
de comprender, interpretar y transformar (2009). Por otra 
parte, la metodología que destinaré será de carácter cua-
litativo puesto que en mi análisis pretendo “describir ca-
racterísticas o atributos de los sujetos de la investigación” 
(Bisquerra, 2009, p. 94).

Esto lo obtendré por medio de la observación, rea-
lización de entrevistas y la interpretación que haré, de los 
discursos y acciones de los sujetos de investigación y/o in-
tervención. Lo que pretendo con mi indagación es encon-
trar el fallo y darle una posible solución, por este motivo el 
enfoque metodológico que tendrá mi estudio será el de la 
investigación-acción  ya que. Es un conjunto de estrategias  
he intervenciones a realizar con el fin de mejorar el siste-
ma educativo social (Latorre, 2013). Considero pertinente 
comprender la realidad que se vive dentro de aulas entor-
no a la inclusión y poder interpretarla de acuerdo con las 
características y atributos de los sujetos de mi estudio. Mi 
propósito es intentar solucionar los conflictos en la práctica 
educativa para hacer las adecuaciones curriculares necesa-
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rias mejorando así, el proceso de aprendizaje de los alumnos 
con discapacidad.
conclusiones

No puedo concluir aun porque lo que presento es un 
avance de investigación, por lo tanto, lo que puedo presentar 
son los antecedentes del objeto de estudio, la contextuali-
zación y el sustento metodológico. El presente documento 
tiene como propósito mostrar el avance de investigación, 
misma que continua en construcción pues aún hacen falta 
diversos elementos.
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cAPÍTULO 8

eL USO de LAS Tic´s en cLASe 
de LenGUA eXTRAnJeRA PARA 
AdOLeScenTeS

Karina Liliana Ponce Márquez12 
Resumen

El objetivo de este trabajo de investigación es mejo-
rar la implementación de las estrategias didácticas mediadas 
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC’S), en los profesores de la Alianza francesa de Provi-
dencia en Guadalajara, que trabajan con adolescentes para 
mejorar la expresión oral de sus alumnos. La perspectiva 
epistemológica es socio-critica, dentro del paradigma cua-
litativo y orientado a la solución de problemas por lo que se 
tendrá como método la investigación acción. 
Palabras clave: TIC’S, aprendizaje de lenguas, educación 
en la adolescencia, Web 2.0.
introducción
contextualización de la situación problemática 

En el presente apartado expondré cuál es la situación 
actual del aprendizaje de la lengua extranjera mediada por 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S) 
tanto en el escenario internacional como nacional. 
12Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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En el mundo contemporáneo es preponderante que 
los docentes se ocupen por la integración de las TIC’S en 
los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que son una he-
rramienta que forma parte de las nuevas formas de procesar 
y asimilar la información. 

En el ámbito internacional, se expone en el Informe 
Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes 
y la enseñanza en  un  mundo  en  mutación (UNESCO, 
1998) ¨las nuevas generaciones están ingresando a un mun-
do que  atraviesa  importantes  cambios  en  todas  las  es-
feras:  científica  y tecnológica, política, económica, social 
y cultural. El surgimiento de la sociedad del conocimiento 
está transformando la economía mundial y el estatus de la 
educación.

Por otro lado, el informe sobre la educación superior 
en Iberoamérica 2012-2017 muestra cuáles son las tecnolo-
gías emergentes y su impacto potencial en el contexto ibe-
roamericano, dentro de los resultados de este estudio se se-
ñala que las tendencias identificadas reflejan claramente la 
situación, la innovación y los obstáculos de los países Ibero-
americanos. El Consejo Asesor destacó cómo “la vasta can-
tidad de recursos disponibles en internet obliga a revisar el 
papel de los docentes en los procesos de creación de sentido, 
asesoramiento y acreditación”, lo que está relacionado con 
la necesidad de la capacitación docente como un elemento 
estratégico para garantizar la calidad educativa. Este plan-
teamiento parece poder generalizarse en todos los países, ya 
que, en la mayoría de los centros de educación superior, se 
están iniciando acciones para capacitar a los docentes. 

En el caso de México, las demandas educativas de 
los estudiantes hacia sus instituciones son cada vez mayores 
en cuanto a la incorporación de tecnología, mejoramiento 
de la infraestructura escolar, renovación de planes de estu-
dio y preparación del personal docente. 
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“El estudiante de hoy busca aplicar las nuevas herra-
mientas tecnológicas y generar procesos dinámicos dentro y 
fuera del aula” (López, 2007). En este contexto, ha surgido 
la necesidad por parte de las escuelas de buscar tecnologías 
de información y comunicación (TIC) innovadoras como 
plataformas virtuales para la gestión del aprendizaje, o siste-
mas y dispositivos de procesamiento, generación y comuni-
cación de la información para dar respuesta a las exigencias 
de la población estudiantil.
estado del conocimiento 

En el presente apartado, se incluye una serie de tra-
bajos que tienen relación con mi tema de estudio, que es, 
“El uso de las TIC´S en clase de lengua extranjera para ado-
lescentes” en ellos se abordan algunas vertientes de interés 
como las competencias digitales de los profesores y el uso de 
las Apps en clase de lengua extranjera. 

En principio incluyo la ponencia, de, Teliz Burgos 
y Ocampo (2017), que tiene por título, “Estrategias tecno-
didácticas para las competencias digitales en los docentes de 
la facultad de lenguas extranjeras”, se aborda una investiga-
ción sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la práctica docente. La anterior se 
lleva a cabo dentro del marco institucional de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero (UAGro), con la intención de 
diagnosticar el uso que hacen los profesores de las TIC’S. Se 
impartió un taller sobre el desarrollo de cursos en línea. El 
objetivo del trabajo consistió en proponer estrategias tecno-
didácticas, las cuales son una serie de actividades virtuales, 
para que el profesor adquiera las competencias digitales ne-
cesarias para llevar a cabo su práctica educativa. 

Para comprender la investigación habría que desta-
car ciertos conceptos claves como las Competencias digita-
les, TIC, docentes y las estrategias tecno-didácticas. La pro-
blemática que aborda es las competencias de los profesores 
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de inglés para implementar el uso de las TIC’s en clase. Esta 
investigación se sustenta desde el enfoque de la teoría so-
ciocultural mediante la categoría de la Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) de Vygotsky para la movilización y transfe-
rencia de las competencias digitales, la cual es llevada a cabo 
por medio de la investigación acción. 

Por otro lado, este estudio contribuye a que tenga-
mos un panorama más claro sobre las competencias digita-
les que necesita desarrollar un maestro de lengua extranjera 
para la mejora de su práctica como docente con alumnos 
adolescentes, tomando en cuenta las necesidades educativas 
de las nuevas generaciones. 

Otro estudio relevante para  mi investigación es la 
publicación realizada por Cimenna Chao (2017) sobre la 
“Autoeficacia académica percibida en alumnos de secunda-
ria en ambientes de aprendizaje auto-organizados media-
dos por TIC” la anterior realizada en una escuela secundara 
pública de la ciudad de México en la cual se implementó  el 
uso de las TIC’s  para observar la eficacia que tienen las tec-
nologías de la información dentro del aula para potenciali-
zar tanto la buena convivencia escolar como el rendimiento 
académico, para el análisis de este estudio es necesario com-
prender la importancia de ciertos términos, tales como: Au-
toeficacia, Autoorganización, TIC, Educación Secundaria. 
El problema que se aborda es la percepción de autoeficacia 
académica en un aula regular en oposición a un ambien-
te autoorganizado, todo sustentado en la teoría de Sugata 
Mitra quien plantea la didáctica de “Mínima invasión ins-
trumental” en la cual atribuye a los alumnos la capacidad 
de autorregular tanto su aprendizaje como sus emociones 
sin la intervención de un profesor como dirigente, por me-
dio de la reflexión y análisis de información recabada de 
Internet. Para poner realizar el presente estudio de uso la 
metodología cuasiexperimental de análisis comparativo de 
grupos, unos de aula regular y otros en un ambiente autoor-
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ganizado o SOLE. Este análisis concluye que los alumnos 
de secundaria tienen la capacidad de autorregularse y lo-
gran potencializar sus habilidades y responsabilizarse más 
cuando se encuentras como agentes dirigentes de su propio 
aprendizaje todo ello facilitado por medio de las tecnologías 
de la información,

El presente experimento nos da las pautas para 
comprobar la eficacia de las tecnologías para la mejora del 
aprendizaje, en la cual adquiere una importancia prepon-
derante el papel del docente como facilitador y no como 
dirigente supremo.

Otra investigación de interés para mi objeto de es-
tudio es la realizada por Álvarez Jesús, Acosta Elizabeth y 
Pérez Patricia, sobre “Prospectiva de las tecnologías educa-
tivas de la Internet” la cual trata de mostrar las tendencias 
tecnológicas educativas de la Internet.  Para la comprensión 
de este estudio es de importancia comprender los siguien-
tes conceptos: Prospectiva del Internet, FI-PPP, FI-WARE, 
FI-CORE, IoT, Ciudades Inteligentes, Hogares Inteligen-
tes, tecnológicas educativas. El problema que aborda esel 
fenómeno del internet impacta las prácticas educativas El 
estudio es de carácter cualitativo y utiliza la teoría funda-
mentada propuesta por Glaser y Strauss. Para el análisis de 
los datos se utilizó la técnica de comparación constante con 
el uso del Software NVivo 10. Los investigadores concluyen 
que la aceleración de la tecnología impacta la manera de 
comunicarnos y por ende la educación, es un reto en mate-
ria educativa ya que significa un cambio en los paradigmas 
educativos. Esto es de mi interés ya que nos da un panorama 
sobre la importancia del internet y los alcances que supone 
para las prácticas educativas. 

Ahora expondré el estudio realizado por Carrillo 
García, Cascales Antonia y López Amando, titulado “Apps 
para el aprendizaje de idiomas en la Universidad de Murcia” 
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éste tiene por objetivo conocer el uso que se le da en dicha 
universidad a los dispositivos móviles y a las aplicaciones 
en las materias de lengua extranjera. Para su comprensión 
véase las siguientes palabras clave: educación tecnológica, 
aprendizaje de lenguas, enseñanza universitaria, idioma ex-
tranjero, dispositivos móviles. La investigación es de tipo ex 
post Facto descriptivo, la población a la que se somete a este 
estudio son 86 alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia.       La técnica que se empleó fue la 
de los cuestionarios Ad hoc, con la estrategia de fiabilidad 
entre jueces de carácter cualitativo. La investigación conclu-
ye que según los estudiantes que participaron, las Apps son 
herramientas adecuadas para la adquisición de una lengua 
extranjera.

De lo anterior, podemos comprobar la posición pre-
ponderante del uso de las apps por lo menos en la percep-
ción de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, el uso de 
este tipo de herramientas nos ayuda también aprovechar las 
competencias digitales de los estudiantes en sus procesos 
cognitivos. 

Adicional a lo anterior, nos encontramos con in-
vestigaciones como la de Jiménez Elizabeth, Pérez Rafael 
y Quero Natalia, un estudio de caso, dentro de la investiga-
ción cualitativa, sobre “La utilización de tablets en educa-
ción infantil” realizado en el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria (CEIP) Maruja Mallo en España, la investigación 
trata la problemática del buen uso que hacen los alumnos de 
Educación infantil de los recursos tecnológicos, que impac-
te no sólo en el logro de competencias básicas de las diversas 
áreas del conocimiento como el español o las matemáticas 
sino en las  transversales como comunicación, afectividad, 
entre otras. Para la buena comprensión de este estudio es 
primordial conocer ciertos conceptos como: Educación in-
fantil, TIC, Tablet, App, Pizarra digital. En la CIEP se tra-
bajó por medio del método de proyectos, es decir trabajar a 
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partir de proyectos asignados que responden a situaciones 
de la vida cotidiana desde un enfoque constructivista. 

Se concluye que el uso de la Tablet es un material 
vistoso que motiva a los niños y niñas, éstos aprenden a 
usarla sin la ayuda de los profesores ya que les causa tan-
ta curiosidad que se echan un clavado y aprenden a nadar 
estando en el agua. Lo que plantean los investigadores es 
que esto es una muestra de cómo es preponderante que se 
replantee el rol del profesor y las prácticas pedagógicas ante 
las nuevas herramientas y circunstancias de comunicación 
de la vida contemporánea. La investigación realizada nos 
ayuda a reflexionar y analizar cómo es necesario que los pro-
fesores adecuemos nuestras clases con la incorporación de 
las TIC’S ya que para los niños y adolescentes es una forma 
de acceso al conocimiento que forma parte de ellos desde 
sus primeros meses de vida. 

Ahora bien, el estudio llevado a cabo por Ramos 
Alicia que lleva por nombre “Uso de una aplicación social 
como complemento a la enseñanza del francés como lengua 
extranjera” el cual es un estudio de caso que se llevó a cabo 
a un grupo de estudiantes ecuatorianos de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi (UTC) en Ecuador. La presente trata 
sobre la aplicación social de WhatsApp en la enseñanza del 
francés como lengua extranjera. Para su puesta en práctica 
se realizó el análisis de una secuencia pedagógica, en la que 
se proponen cursos en presencial y a distancia. El objetivo 
de la investigación fue mostrar las ventajas y las limitantes al 
hacer uso de dicha aplicación en lo que se refiere a la adqui-
sición de competencias comunicativas. Para profundizar en 
la comprensión de este estudio habría que comprendes los 
siguientes conceptos: Aplicación social, WhatsApp, dispo-
sitivo hibrido, tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), Web 2.0. La autora concluye en que esta aplicación 
social ofrece herramientas que favorecen y diversifican los 
procesos de enseñanza aprendizaje, sin embargo, hubo difi-
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cultades que podrías ser modificadas. Ahora bien, la expe-
riencia de esta investigación nos muestra cómo favorece la 
implementación de los recursos tecnológicos en la didáctica 
del francés. 
Problema de investigación 

El objetivo de este estudio como ya lo mencioné an-
teriormente es mejorar la implementación de las estrategias 
didácticas mediadas por TIC’S, por lo tanto, la pregunta de 
investigación es la siguiente: ¿Cómo mejorar la implemen-
tación de TIC’S en los profesores de la Alianza francesa 
de Providencia? A la cual tengo como hipótesis: a través 
de un curso-taller que provea a los profesores de los cono-
cimientos teórico-prácticos sobre el uso de las herramien-
tas tecnológicas, específicamente las Apps. En un segundo 
tiempo, implementar estrategias didácticas por medio de las 
aplicaciones para la mejora de la expresión oral. 
Justificación

El aprendizaje de lenguas extranjeras en la actuali-
dad responde a una demanda por ajustarnos a las circuns-
tancias sociales del siglo XXI. Actualmente, ya no es un lujo 
estudiarlas sino una necesidad por adaptarnos. Vivimos en 
una sociedad interconectada, donde cada vez son más ne-
cesarios los intercambios que nos permitan compartir co-
nocimientos. Es en éste ir y venir de las sociedades cuando 
es preponderante el aprendizaje de los códigos lingüísticos 
que faciliten una comprensión mucho más acertada entre 
los diferentes pueblos. 

Con el auge tecnológico han evolucionado las for-
mas de comunicación, el día a día se ha visto modificado 
por las nuevas tecnologías; han impactado en la forma en 
que nos relacionamos con nuestra familia y amigos, en la 
que trabajamos, en la que compramos, pero, sobre todo, y 
en la que en esta investigación me ocupa es en su inmi-
nente impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Entonces, es en este contexto que toma importancia el ha-
cer uso de las herramientas tecnológicas para la enseñanza 
de las lenguas extranjeras, ya que la tecnología es el medio 
que actualmente facilita y potencializa nuestros procesos de 
aprendizaje. Por lo tanto, todos los profesores de lenguas 
tienen la obligación de actualizarse en la implementación 
de estrategias didácticas mediadas por TIC’S para un me-
jor desempeño de su labor. Sobre todo, cuando se trabaja 
con grupos de adolescentes, debido a que éstos pertenecen 
a las generaciones que nacieron en una realidad tecnológica 
donde ésta forma parte de su cotidianidad, además es una 
herramienta que les resulta atractiva y con la cual están muy 
familiarizados. 

Por lo anterior, podemos afirmar que es indispen-
sable que los profesores de la Alianza francesa mejoren sus 
prácticas en cuanto al uso de los recursos tecnológicos para 
lograr eficientizar la adquisición de competencias lingüísti-
cas en francés de sus alumnos adolescentes. 
Viabilidad 

Esta investigación es viable porque responde a una 
de las necesidades inmediatas de una institución y sus pro-
fesores. También, es un campo de fácil acceso para mí ya 
que formo parte de la plantilla docente, así que no tendré 
problema para acceder a mi campo de estudio. 

En cuando al gasto económico, no me genera gas-
tos extraordinarios ya que asisto a la Alianza francesa de 
Providencia durante todos los días en que proponen clases, 
como parte de mi trabajo, no gastaría ni tiempo ni dine-
ro extra para los traslados. Además, la institución cuenta 
con todos los servicios necesarios para que se lleve a cabo la 
investigación. Cuenta con electricidad e internet, con una 
computadora en cada aula, donde la pantalla es lo suficien-
temente grande para que sea visible para todos los alumnos. 
También es importante señalar que, de ser necesario para el 
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presente estudio, el público de adolescentes que asiste a la 
institución cuenta con celulares de última generación para 
hacer uso de las aplicaciones que se requieran si es el caso. 
Otra importante sería que en la Alianza sí está permitido 
el uso del celular por parte de los alumnos y profesores en 
clase, siempre y cuando sea para uso pedagógico. 
Sustento teórico 

Es importante mencionar que este apartado está en 
construcción, sin embargo, he logrado identificar a algunos 
teóricos que a continuación menciono: categoría de la Zona 
de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vygotsky (1931), Sugata 
Mitra (1999) y Glaser y Strauss (1967). 
Sustento metodológico 

Dentro del marco de la presente investigación, la 
cual se vincula al estudio de la aplicación de las TIC´S en 
clase de lengua extranjera, la perspectiva epistemológica 
utilizada es la socio-critica puesto que mi estudio busca no 
sólo comprender la aplicación que se realiza en clase de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro 
del contexto de una secuencia didáctica en la clase de fran-
cés como lengua extranjera, sino transformar la práctica de 
los docentes.

De esta manera, recuperar esta perspectiva para el es-
tudio de la aplicación de los recursos tecnológicos me parece 
pertinente porque de acuerdo con (Bisquerra, 2010) “el pa-
radigma critico busca el estado activo de la educación y de la 
investigación, es decir, generar cambios, poder accionar para 
transformar la realidad social educativa”, por lo tanto, en esta 
investigación me resulta primordial que no sólo se analice 
sobre cuál es la problemática, sino que a partir de ahí se pro-
ponga la intervención que logre la mejora de dicha realidad. 

Este corte epistemológico se encuentra inscrito den-
tro del paradigma cualitativo el cual consiste según (Bisque-
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rra, 2010) “en orientar la investigación hacia una interpreta-
ción de los fenómenos sociales”. La presente investigación 
realiza una interpretación de un hecho social donde parti-
cipan tanto estudiantes, profesores como directivos, los cua-
les tienen incidencia los unos con los otros, lo cual debe ser 
analizado desde un enfoque social. 

El enfoque metodológico está orientado a la solu-
ción de problemas por lo que me parece que el método más 
pertinente para esta tarea es el de la investigación acción, ya 
que de acuerdo con (Latorre, 2013) “la investigación acción 
conlleva una autorreflexión sobre las prácticas del profeso-
rado “. Así que al hacer esta investigación busco que rein-
terpretar mis propias acciones en cuanto a la utilidad y el 
impacto que tiene el uso de las tecnologías con los grupos 
de adolescentes. 

Partiré de una situación inicial sobre la que reflexio-
naré y cuestionaré para conseguir mejorarla mediante la 
puesta en práctica de actividades concretas. Éstas serán eva-
luadas para examinar si el resultado fue el esperado y qué as-
pectos se podrían haber elaborado de otra forma. De nuevo 
se reflexiona y, sobre los resultados obtenidos, se vuelven a 
proponer cambios. 
conclusiones

Toda vez que no he entrado al campo de estudio, no 
puedo concluir, así que lo que presento es un avance de in-
vestigación.  Aún no tengo resultados, por lo que sólo puedo 
exponer los antecedentes del objeto de estudio, la contex-
tualización, la situación problemática y el sustento meto-
dológico. 

El presente documento tiene como propósito mos-
trar el avance de investigación, misma que continua en 
construcción pues aún hacen falta diversos elementos.
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Tablas y figuras
A continuación, presento una tabla en la que se re-

cojo los distintos periodos, la tecnología empleada, quién 
usa esta tecnología y para qué y por último las teorías del 
aprendizaje y de la lengua vigente.

Periodo Tecnología 
empleada 

¿Quién usa la 
tecnología y para 
qué?

Teoría sobre el 
aprendizaje y 
lengua vigentes /
Años

50-70 Analógica. 
Casetes, 
videos, 
grabadoras, 
proyectores de 
diapositivas

El profesor. 
Transmisión de 
información. No 
hay posibilidades 
de interacción

Perspectiva con-
ductista del apren-
dizaje. Visión es-
tructuralista de la 
lengua. El objetivo 
del aprendizaje 
es la corrección 
gramatical.

Finales 
de los 70- 
principios 
de los 90

Digital. Pri-
meros orde-
nadores, CD, 
CD-ROM, 
videos.

El profesor. Los 
alumnos em-
piezan a usarlo, 
en función de la 
disponibilidad de 
medios. Ejerci-
cios de práctica 
mecánica. Fuente 
de input. Orde-
nador tutor

Constructivismo/
cognitivismo. La 
lengua empieza a 
entenderse como 
vehículo para la 
comunicación.

Años 90 Años 90 In-
ternet (Web 
1.0) ordena-
dor, televisión 
por satélite.

El profesor y los 
alumnos. Acceso 
a contenidos 
producidos por 
los expertos. Uso 
del correo.

Sociocognitivismo. 
El conocimiento 
es el resultado 
de un proceso 
de construcción 
cognitivo y tam-
bién social. Los 
hablantes de una 
lengua son agentes 
sociales.

Fuente: https://jlcabello.wordpress.com/2007/02/02/evolucion-
historica-de-la-elao
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cAPÍTULO 9

HeRRAMienTAS dOcenTeS Y eL 
APRendiZAJe cienTÍFicO en 
SecUndARiA

Jorge Isaac Salcedo Pérez13 
Resumen

El presente documento se expone principalmente el 
primer capítulo del trabajo de investigación cuyo título has-
ta el momento es: Herramientas docentes y el aprendizaje 
científico en secundaria. En el encontramos los elemen-
tos medulares de los que se hará uso para llevar a cabo el 
proyecto de investigación, se aborda el contexto del objeto 
de estudio a nivel internacional tomando como referente 
global a la Organización para el Desarrollo y Cooperación 
Económica (OCDE).

También se desarrolla de manera muy breve la pro-
blemática del objeto de estudio a partir de algunos trabajos 
para el estado del conocimiento y el reporte de las evalua-
ciones del Programa Internacional para la evaluación de los 
estudiantes y su apartado correspondiente a México, PISA 
2015 (OCDE, 2016). 

También se incluyen la pregunta de investigación y 
la hipótesis que hasta el momento se piensan pertinentes a 
partir de los documentos revisados, así como la metodología 
13 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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y el enfoque metodológico. En lo referente a los apartados: 
desarrollo y conclusión se señalan solo pequeños aspectos 
debido a que no se ha entrado al campo y por ende no hay 
material para su realización. La viabilidad y la justificación 
son anunciados a partir del contexto actual y podrán ser 
modificados si la situación cambia.
Palabras clave: ciencia, secundaria, estudiantes, 
comunicación, profesores, enseñanza
introducción

En el presente apartado incluyo estado del cono-
cimiento,  contextualización, justificación y  viabilidad del 
proyecto de investigación.
contextualización de la situación problemática

La Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) que agrupa 36 países miembros 
entre ellos México, posee un programa para la evaluación 
internacional de alumnos denominado en inglés como “Pro-
grammefor International StudentAssessment” también co-
nocido con el acrónimo PISA, el objetivo de este programa 
es valorar a estudiantes que se hallan a un paso de graduarse 
de nivel secundaria mediante la evaluación de tres compe-
tencias; lectura, matemática y ciencia, esta última que es de 
nuestro especial interés toma en cuenta tres aspectos para 
que el estudiante sea considerado competente, el primero es 
contener la información científica, el segundo la habilidad 
para su manejo y el tercero los alcances y limitaciones del 
conocimiento científico.

En los resultados del año 2015, que son los más re-
cientes, México se situó muy por debajo del promedio de la 
OCDE. Esto resulta paradójico ya que es uno de los países 
con más alto índice de expectativas para dedicarse a  una ca-
rrera relacionada con la ciencia, PISA 2015 (OCDE, 2016).

En el ámbito nacional, el Plan Nacional para la Eva-
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luación de los Aprendizajes (PLANEA) llevara a cabo en el 
año 2019 la aplicación una prueba dirigida a estudiantes de 
tercero de secundaria dentro de planteles federales, estatales, 
privados y autónomos que tendrá como objetivo evaluar los 
aprendizajes relacionados con el lenguaje y la comunicación 
además de  matemáticas, el área de ciencias (biología, quími-
ca y física) no está contemplada  dentro de estas evaluacio-
nes. Hasta el momento no existe un programa de evaluación 
de gran envergadura nacional que brinde a las escuelas se-
cundarias información relevante sobre los aprendizajes de las 
materias científicas en nivel secundario, y que pueda ayudar 
a generar análisis y estrategias para orientar pedagógicamen-
te el proceso de enseñanza-aprendizaje científico.
Antecedentes o estado del conocimiento

En el presente apartado incluyo cinco artículos aca-
démicos, dos de los cuales corresponden a textos internacio-
nales (colombianos). El primero de ellos titulado “análisis de 
los factores motivacionales de estudiantes de secundaria, en 
el planteamiento de una meta académica: una visión desde 
las ciencias naturales”, de los autores: Rodríguez y Avenda-
ño (2018). Este trabajo aborda los factores motivacionales 
en el cumplimiento de una meta académica. 

El segundo lleva el título de “Percepciones de estu-
diantes universitarios sobre su educación en física en edu-
cación secundaria”. De los autores: Torres, Bolívar, Solbes y 
Parada (2018). Los problemas centrales abordados son las 
experiencias sobre el aprendizaje de la física y dificultades 
de los estudiantes para aprender física.

Los siguientes trabajos corresponden al área nacio-
nal. El tercero de ellos se sitúa en el Estado de Guanajuato 
y lleva por título: “Ciencia divertida: propuesta de impulso 
a la investigación científica en niños y jóvenes”. Los autores: 
Ramírez y Morales, (2017). El tema central es la evaluación 
de los programas de divulgación científica.
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El cuarto trabajo esta se llevó a cabo en el Estado de 
Sonora y lleva por título. “La célula: Una estrategia didácti-
co-experimental para la integración y aplicación del conoci-
miento”, de los autores: Sandoval, Gastelum y Alda (2017). 
La problemática abordada es el diseño y la implementación 
de la estrategia didáctica.

El quinto corresponde al área local y se trabajó en el 
Estado de Jalisco, el cual lleva por título: “Actitudes hacia la 
ciencia en estudiantes de secundaria”, de los autores Cruz, 
Martínez y López (2017). El problema central abordado 
es: la actitud de los estudiantes de secundaria entorno a la 
ciencia y sus elaboradores, los científicos.

Se advierte que el estado del conocimiento está en 
construcción, motivo por el cual se observa incompleto y 
reducido. En un futuro se indagará de manera más copiosa 
y efectiva. 
el problema

Tomando en cuenta los resultados de la última 
prueba PISA encontramos que los estudiantes mexicanos 
no poseen las habilidades necesarias para ser considerados 
competentes, ya que de una media OCDE de 493 puntos 
México solo obtuvieron 416, puntaje que los ubica en el 
lugar 58 de un total de 70 participantes.

Señalaremos que contrario a los resultados en ren-
dimiento, los estudiantes mexicanos se ubican con un alto 
puntaje en lo referente a: expectativas para dedicarse a una 
carrera relacionada con la ciencia, con un puntaje de 1.3 de 
una media OCDE de 1.1. A su vez también manifiestan mu-
cho interés, motivación y creencias positivas acerca de la im-
portancia de la ciencia con respecto a los otros participantes.

En la misma línea, el artículo mencionado en el 
apartado del estado del conocimiento, titulado: Actitudes 
hacia la ciencia en estudiantes de secundaria” de los autores 
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Cruz, Martínez y López (2017), también arrojan un resul-
tado positivo en cuanto a la actitud con que los alumnos 
tienen respecto a la ciencia.
el problema de investigación

Es decir que los alumnos no comprenden de for-
ma cabal los contenidos que se exponen en el aula, a pesar 
de tener actitudes favorables hacia las materias científicas, 
motivo por el cual centramos la problemática a partir de la 
práctica docente. Tomando en cuenta lo anterior, planteo la 
siguiente pregunta de investigación. 
Pregunta de investigación

¿Cuáles son las concepciones de los estudiantes con 
respecto al aprendizaje de las materias científicas en secun-
daria?
Objetivo

Conocer la opinión de los estudiantes sobre el apren-
dizaje de las materias científicas a nivel secundaria. 
Hipótesis

Las estrategias de enseñanza utilizadas por los pro-
fesores no favorecen la comprensión científica.
Justificación

Hasta el momento a nivel nacional existe poco ma-
terial académico que nos dé una visión efectiva del proble-
ma de bajo rendimiento en las materias científicas de nivel 
secundaria, y esto incapacita a las instituciones educativas el 
llevar a cabo acciones de mejora en sus prácticas académi-
cas. Este trabajo de tesis ampliara el estado del conocimien-
to con miras a emprender labores de acción e intervención 
pedagógicas.
Viabilidad

La labor que planteo llevar a cabo será dentro de la 



Zona Metropolitana de Guadalajara, área donde resido, y 
que gracias a esto los problemas de distancia no serán mo-
tivo de peso. En cuanto a los costos económicos, he hecho 
un balance de gastos y estos no exceden mis posibilidades. 
Otro punto necesario de tomar en cuenta es el tiempo, así 
que evaluando la carga horaria de mi trabajo, estoy con-
vencido de disponer de tiempo suficiente para dicha labor 
investigativa. Por ultimo diré que cuento con los recursos 
(libros, computadora, Smartphone, internet) y herramientas 
(intelectuales, apoyo docente,) necesarias  para levar a cabo 
esta investigación.
desarrollo

Los autores que sustentaran el estudio serán Vygots-
ky a partir de su teoría socio-cultural y Jürgen Habermas 
desde la teoría de la acción comunicativa 
Metodología

El proyecto de investigación se llevara a cabo bajo la 
perspectiva  epistemológica de la socio-crítica y mediante 
una metodología de carácter cualitativo, ya que considero se 
requiere de la observación puntual de los sujetos y de escu-
char las voces de los participantes de la dinámica enseñan-
za-aprendizaje que se genera dentro del aula. Tomando en 
cuenta que las investigaciones cualitativas son acercamien-
tos a la realidad que se llevan a cabo desde dentro, y muy de 
cerca de las personas implicadas en dichas realidades (Bis-
querra, 2009), la mejor ruta metodológica para guiar esta 
investigación es la cualitativa.
Método

Buscando descubrir las intuiciones y referencias  
científicas que hay en el alumnado de nivel secundaria, se 
trabajará con un enfoque etnográfico a partir de (Bertely, 
2000). La necesidad de conocer las concepciones de los es-
tudiantes sobre las herramientas docentes utilizadas para la 
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enseñanza de las materias científicas plantea la necesidad 
de un recurso que observe la interacción de los sujetos y 
relación con las herramientas educativas.
conclusiones

Debido a que la tesis está en construcción el aparta-
do de conclusiones se postergará hasta que finalice el pre-
sente trabajo de investigación.
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cAPÍTULO 10

eL ARTe cÓMO TÉcnicA de 
enSeÑAnZA en AdOLeScenTeS

Amaranta Libertad Díaz Plascencia14 
Resumen

El arte tiene múltiples beneficios que van desde su 
utilidad como terapia para problemas psicológicos hasta de-
sarrollo de distintas habilidades, como la creatividad, la flui-
dez, desarrollo de la expresión, entre otras que pueden influir 
en el desarrollo cognitivo permitiendo así un gran beneficio 
en el sentido educativo, ya que dentro de las distintas materias 
escolares los alumnos utilizan estas habilidades, y una muy 
buena forma de ayudar a su desarrollo es mediante la edu-
cación artística. Además es necesario mencionar que existen 
distintos tipos de arte como la danza, pintura, teatro, música 
y artes visuales; lo cual es otra ventaja si se considera que 
cada persona tiene diferente forma de pensar y sobre todo de 
aprender, y gracias a esto el arte no es solo una manera sino 
varias de conseguir una mejora en el rendimiento académico 
y en el aprendizaje, sobre todo de los adolescentes, que son 
más propicios a perder la motivación rápidamente.
Palabras clave: adolescentes, aprendizaje, arte, educación 
artística, habilidades.
14 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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introducción

El tema que abordaré en esta investigación es “el 
arte como técnica de enseñanza en adolescentes”, ya que 
cada tipo de arte puede llegar a desarrollar múltiples habili-
dades, además  durante la educación secundaria los alumnos 
suelen mostrar una actitud de disgusto, enfado o molestia 
ante las clases, los temas o los profesores y por esta misma 
razón no logran un buen desempeño académico, es por esto 
que debería considerarse de gran importancia el buscar dis-
tintos métodos de enseñanza para ellos y de ahí es que surge 
la idea de utilizar al arte como una técnica, pues este es un 
tema bastante amplio donde la mayoría de las personas pue-
den encontrar un gusto por alguno de sus tipos y el practicar 
por lo menos uno puede ayudar a desarrollar el pensamiento 
cognitivo, ya que en cada actividad artística se trabajan dis-
tintas partes tanto del cuerpo como del cerebro. Además en 
todos los tipos de arte se desarrolla la creatividad trayendo a 
su vez otras capacidades que influyen en tanto en la educa-
ción como en el crecimiento y desarrollo mental.
contextualización de la situación problemática

Dentro del contexto del arte en la educación se pue-
den mencionar algunos de los beneficios tanto del arte en sí 
mismo como dentro de la educación, pero al mismo tiempo 
se puede notar que en México no se aprovecha totalmente, 
o no es algo que se inculque mucho, sobre todo en los ado-
lescentes.

Del arte han encontrado grandes beneficios, sobre 
todo de terapia para trastornos psicológicos, pues en varios 
artículos se dice que ayuda porque es una forma de expresión 
y de vínculo emocional, que puede favorecer la estimulación 
de la creatividad, el desarrollo de la personalidad, etc.  

Estos beneficios a su vez, pueden ser de gran uti-
lidad en el ámbito de la educación, por distintos motivos, 
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pero algo sencillo dentro de lo que yo misma logre observar 
en la secundaria No. #17, fue que el arte puede ayudar a la 
concentración pues cuando una maestra pidió elaborar una 
actividad creativa a un grupo que solía hacer mucho relajo 
todos se mantuvieron concentrados durante ese momento, 
pero eso solo fue parte de una clase, en cambio el Colegio 
San Francisco Javier esuna escuela que utiliza el arte para 
estimular el desarrollo y aprendizaje de los niños; en la pági-
na de esta escuela ellos dicen que las artes son instrumentos 
divertidos para ejercitar las destrezas mentales importan-
tes para su desarrollo integral; asimismo explican porque 
utilizan distintos tipos de arte para desarrollar diferentes 
habilidades: la música influye en el desarrollo cognitivo me-
jorando la atención; la danza requiere concentración para el 
dominio del cuerpo, por lo que es una actividad que logra un 
cuerpo y mente sano; el teatro ayuda a desarrollar la expre-
sión verbal y corporal, a estimular la capacidad de memoria 
y la agilidad mental. En general el arte ayuda a la resolución 
de problemas, al fortalecimiento de la creatividad, de obser-
vación y reflexión y estas habilidades son importantes en las 
demás materias como matemáticas, escritura y ciencias. 

Por beneficios como los anteriormente menciona-
dos es que tiene importancia el papel de la educación ar-
tística, para la formación integral de las personas y para la 
construcción de la ciudadanía, pues incluso hay estudios en 
investigaciones que reafirman esta importancia de la pre-
sencia del arte en la educación, como una fuente para el 
desarrollo integral de los jóvenes, es por eso que se necesi-
tan programas donde a través de ellos, las personas pueden 
aprender a apreciar las manifestaciones culturales y artísti-
cas de su comunidad respetando la diversidad cultural pero 
la realidad es que la escuela (en los niveles básico, medio 
y medio superior) es un poderoso disolvente de las artes 
en las últimas décadas, las instancias responsables de crear 
proyectos y planes en la educación, así como los profeso-



res han minimizado o desaparecido cualquier consideración 
por despertar las capacidades y talentos artísticos en los 
alumnos. pero esto a veces viene incluso desde los padres 
pues muestran represión hacia los impulsos artísticos que 
muestran los niños y un gran problema es que aquí el arte 
se asocia inmediatamente con el mundo del espectáculo y 
entretenimiento pensando que existen pocas oportunidades 
de trabajo al dedicarse a este además de que las oportunida-
des de estudiarlo también son muy pocas pues si ya de por sí 
son mínimas las universidades que tienen carreras artísticas, 
aceptan a pocos estudiantes y además de esto ellos deben 
pasar por un examen diagnóstico, para el cual, la mayoría no 
está preparado pues desde la primaria tienen pocas opor-
tunidades de educación artística ya que esta materia queda 
como un “taller” extra. Y olvidar  la educación artística des-
poja de algunos valores trascendentales en lo humano.
estado del conocimiento

En este apartado, incluyo una serie de reportes de 
investigación que se relacionan con mi trabajo, inicio con 
el texto de Orozco (2018), titulado “Beneficios cognitivos 
cerebrales de la práctica de la danza” ya que mi tema es: “el 
arte como técnica de enseñanza” y la danza es un tipo de arte.  
En el resumen dice que se evaluó con “tamizaje neuropsico-
lógico” a bailarines y demostraron altos niveles de funciones 
cognitivas gracias a los beneficios cerebrales que puede pro-
porcionar la danza. Las palabras claves son: danza; cerebro; 
funciones cognitivas; neuropsicología; psicología

La hipótesis que aborda Orozco (2018), es que la 
danza puede desarrollar beneficios cognitivos así como ayu-
dar a aliviar enfermedades, plantea que la danza ayuda a 
todo pues contiene creatividad y esta es una de las premisas 
que permiten que se dé el desarrollo de aprendizaje además 
de que desarrolla procesos mentales y trabaja el hemisferio 
derecho del cerebro. También menciona que existen pro-
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puestas del uso de la danza como apoyo a la terapia de en-
fermedades mentales en las que se han observado resultados 
favorables.La metodología utilizada fue un tipo de estudio 
transversal, no experimental, descriptivo. Y las conclusiones 
que Orozco (20018) señala,  fueron que los beneficios que 
proporciona la danza al cerebro son de gran importancia 
pues además de tener funciones cognitivas como procesos 
de memoria, atención y fluidez verbal, puede ser una buena 
alternativa para la intervención de diferentes padecimientos 
psicológicos y neuropsicológicos.

El siguiente texto también es sobre la danza, se titula: 
Psicología y arte: perfiles de inteligencias múltiples y flujo 
en profesionales de danza folklórica mexicana, de López, 
(2018) quien dice que: “el arte, ha permitido expresar ideas 
haciendo uso de diversas herramientas” (p. 1) y menciona 
que la danza, además de eso, permite la potencialización de 
capacidades como  inteligencias y flujo que benefician al de-
sarrollo integral del individuo. Las palabras clave que incluye 
son: Desarrollo Integral, Inteligencias, Flujo, Danza, Arte.

La hipótesis planteada fue que los bailarines ob-
tendrían puntajes altos en la evaluación de inteligencias y 
de flujo. Por lo tanto las teorías aplicadas fueron la teoría 
de inteligencias múltiples, que Gardner (citado por López, 
2018 p.63) agrupa a partir de dos características: formas de 
inteligencia relacionadas con objetos (lógico-matemática, 
espacial y cinestésico-corporal), que quiere decir que se ven 
controladas y son dependientes de las estructuras, funciones 
y configuración del entorno físico; y formas de inteligencia 
libres de objetos (lingüística y musical), las cuales no depen-
den del mundo físico sino de las estructuras mentales que 
las sustentan; y la teoría del flujo que “se refiere al estado de 
experiencia óptima que las personas reportan cuando están 
intensamente involucradas al hacer algo que en sí mismo 
es gratificante” (Csikszentmihalyi, 2000, citado por López, 
2018 p.73).
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Para llegar a los resultados se realizó un estudio no 
experimental, transversal y descriptivo. Y se demostró en la 
conclusión que los perfiles de inteligencia en los bailarines 
evaluados mostraron un desarrollo en las inteligencias alto 
y equilibrado, sobre todo en la inteligencia cinestésica. Ade-
más de que tuvieron una alta disposición al flujo, demos-
trando así que el nivel de desarrollo dancístico está asociado 
con el desarrollo de las inteligencias o el flujo.

A continuación abordaré un texto relacionado con 
la música, por ser esta otro tipo de arte, el cual se titula: 
“Relación entre el nivel de inteligencia emocional y aptitu-
des musicales en intérpretes de música” escrito por Agui-
lar (2018).Ella dice que los intérpretes musicales tienen un 
mayor nivel de inteligencia emocional y busca encontrar la 
relación entre nivel de inteligencia y aptitudes musicales que  
presentan los jóvenes. Palabras clave: inteligencia emocional 
y la aptitud musical

Aguilar plantea en su hipótesis que “Existe una re-
lación significativa entre el nivel de inteligencia emocional 
y las aptitudes musicales en los jóvenes de 15 a 19 años de 
edad, que interpretan música” (2018 p.9).Y entre las teorías 
que desarrolla Aguilar (2018) dice citando a (López-Ber-
nard; 2013: 253) que: “el desarrollo de la Inteligencia emo-
cional en el aula mejora el rendimiento académico de los 
estudiantes de música”. También asegura que la habilidad 
musical y las emociones ocupan la misma región del cere-
bro,  y que la música es fundamental para recibir respuestas 
positivas en las personas.

Esta investigación es de tipo transversal, con un en-
foque cuantitativo, donde se utilizó el EQ-I BarOnEmo-
tionalQuotientInventory para medir la inteligencia emocio-
nal. Y las conclusiones a las que llegó fueron que si existe 
una relación entre las aptitudes musicales y la inteligencia 
emocional, pues los jóvenes que tienen un nivel de aptitudes 
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alto demostraron también un alto nivel de inteligencia emo-
cional, lo cual denota una habilidad para el reconocimiento, 
expresión y manejo de sus propias emociones, así como la 
comprensión de las emociones de las demás personas.  Pero 
también dice que aunque la aptitud musical no es la única 
variable que se involucra en la inteligencia emocional, sino 
que puede suceder que conforme se desarrolle la aptitud mu-
sical, se desarrolle en conjunto la inteligencia emocional.

En base a los textos anteriores una de las principales 
habilidades que desarrolla el arte es la creatividad, por tal 
motivo anexo el siguiente texto de Zacatelco, Chávez Soto y 
González (2017),  titulado: “Niños con bajos y altos niveles 
de creatividad: diferencias en las variables cognoscitivas y 
motivacionales”.

Este texto resume que existen diversos factores que 
participan en el aprendizaje significativo, dentro de los 
cuales se encuentran la creatividad por lo que se realizó un  
estudio que se enfocó en determinar si existen diferencias 
en las variables cognoscitivas y motivacionales, en la inteli-
gencia, compromiso con la tarea y autoconcepto académico 
en función con el nivel de creatividad de los niños.  Las 
palabras clave son: inteligencia, compromiso con  la tarea, 
autoconcepto académico.

La hipótesis planteada fue detectar esas diferencias, 
antes mencionadas, en niños de primaria con bajos y altos 
niveles de creatividad.

Dentro de los autores que Zacatelco, Chávez y Gon-
zález (2017) citan está Sternberg (2003) quien sostuvo que: 
“La creatividad es un constructo más amplio que abarca la 
inteligencia”.(p.2) También Zacatelco, Chávez y González 
(2017) mencionan la investigación que realizaron Ferran-
do, Bermejo, Sainz, Ferrandiz, Prieto y Soto, (2012), donde 
encontraron que las personas con alto nivel de creatividad 
presentan más inteligencia, independencia, fluidez de pen-
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samiento abstracto y mejor percepción de sí mismos, siendo 
este último un punto muy importante pues las autoras del 
texto explicaron que los alumnos que tienen mejor percep-
ción de ellos mismos  muestran altos niveles de compromiso, 
interés y son persistentes en sus materias. La metodología 
utilizada fue una investigación transversal y descriptiva.

Como conclusión de este texto se puede decir que 
los estudiantes con altos niveles de creatividad presentaron 
una mayor inteligencia, compromiso con la tarea y autocon-
cepto académico. Así mismo, indicaron ser más persistentes, 
esforzarse y estar más interesados en sus actividades escola-
res, además de evaluarse como buenos estudiantes, demos-
trando así que los factores cognoscitivos y motivacionales 
son importantes para favorecer el rendimiento académico.

Otra de las ventajas que tiene el arte es el desarrollo 
y la expresión de emociones por eso incluyo también el texto 
de Sabino (2017) que se llama: “El aprendizaje significativo 
y las emociones: una revisión del constructo original desde 
el enfoque de la neurociencia cognitiva”

En resumen se propone delimitar el significado en-
tre el aprendizaje significativo y las perspectivas cognitivas 
recientes reflexionando sobre la importancia de las emocio-
nes en la enseñanza y aprendizaje, entre ellas el estrés en la 
inhibición del aprendizaje significativo. Las palabras clave 
son: aprendizaje significativo, emociones, estrés.

La hipótesis que plantea es que existe una relación 
entre las emociones y el aprendizaje significativo; que el es-
trés puede dejar una huella negativa en este y que el docente 
es la clave para ayudar a los estudiantes a mejorar su mo-
tivación e influir en su aprendizaje pues de él depende el 
ambiente que consiga en el aula y las estrategias que busque 
para conseguirlo. 

Para reafirmar la hipótesis Cruz (2017)  habla pri-
meramente del aprendizaje significativo desde la teoría 
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constructivista cognitiva explicando que sugerir nuevos 
métodos para que el alumno adquiera un aprendizaje fun-
ciona cuando el estudiante relaciona la información nue-
va con la ya existente y tiene disposición para extraer el 
significado es por esto que el docente debe tomar impor-
tancia en el acto de enseñar y de comprender los procesos 
motivacionales del alumno. Después para argumentar que 
un factor determinante en el aprendizaje significativo es la 
emoción explica  citando a (OCDE, 2003, pág. 80) que el 
sistema límbico es una parte del cerebro también conocida 
como cerebro emocional, y dice que cuando las conexiones 
de esa parte resultan dañadas debido a la tensión, miedo o 
estrés hay un sufrimiento en el desempeño cognitivo que 
según otros autores que concuerdan como Joseph LeDoux 
(OCDE, 2003) y Spitzer (2002) se demuestra que el estrés 
en el aula puede afectar la calidad de aprendizaje, pues llega 
a impedir que la información pase a la memoria, además 
del daño que causa en el sistema inmunológico y suspen-
sión del pensamiento creativo; trayendo con esto un bajo 
rendimiento académico. 

El enfoque de esta investigación fue procedimental 
y valoral. Cruz (2017) se basa en la neurociencia porque dice 
que para que el aprendizaje sea significativo deben activarse 
procesos químicos en el cerebro, que permitan una conexión 
neuronal y lleven al cerebro a fijar el conocimiento. 

 La conclusión a la que se llegó es que es de gran 
importancia revisar el aprendizaje significativo desde el 
enfoque de la neurociencia cognitiva porque esto permite 
conocer los efectos que causan las distintas emociones en 
los estudiantes. Y demostró a la vez que es la construcción 
de conocimientos depende del ambiente de aprendizaje pro 
lo que si el docente tiene conocimiento sobre esto puede 
corregir las actitudes de estrés o mejorar el ambiente para 
obtener motivación por parte de los alumnos y de igual for-
ma Cruz (2017) propone que se podrían transformar las 
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estrategias educativas para optimizar el aprendizaje de cada 
persona con sus diversas necesidades.
Problema de investigación, pregunta, objetivo e 
hipótesis
el problema de investigación

Después de elaborar la contextualización del proble-
ma y el Estado del Arte, el problema en sí es que la educa-
ción depende de diversos factores que les pueden permitir 
mejorar o empeorar el rendimiento académico de los estu-
diantes, motivo por el cual el arte puede ser un buen medio 
para desarrollar técnicas de enseñanza atractivas y eficientes 
para los adolescentes.

Con base en lo anterior la pregunta de investigación 
es “¿De qué manera el arte puede servir como una técnica 
de enseñanza para los adolescentes?”, en cuanto al objetivo, 
que se deriva de la pregunta, se puede expresar de la siguien-
te forma: “encontrar las distintas maneras en las que el arte 
pueda funcionar como una técnica de enseñanza para los 
adolescentes”. En base a esto se plantea la siguiente hipóte-
sis: “el arte, a través de las distintas habilidades que permite 
desarrollar, se puede utilizar como una técnica de enseñanza 
para los adolescentes”.
Justificación 

Esta investigación puede ser gran utilidad porque 
durante la secundaria los adolescentes tienen menos motiva-
ción por el estudio, ya que dentro de los cambios que tienen 
en esta etapa, sus actitudes no son muy positivas, y el arte es 
un buen medio por el cual pueden encontrar una motivación 
hacia la escuela, pues sería una manera distinta de desarrollar 
las habilidades necesarias para las materias básicas de escri-
tura y matemáticas. Al mismo tiempo podría ayudar a los 
problemas  psicológicos que tienen en esa edad como baja 
autoestima, inseguridad, dificultad de expresión, etc., siendo 
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así la educación artística podría mejorar, su rendimiento aca-
démico, su desarrollo emocional y su estilo de vida. 
Viabilidad 

Es posible realizar esta investigación porque no se 
necesita un alto presupuesto, sino más bien un campo laboral 
y personas que se dediquen a algún tipo de arte, y la secunda-
ria donde planeo poner a prueba la investigación es accesible 
para permitir la elaboración de prácticas y acerca de las per-
sonas necesarias, cuento con varios conocidos que practican 
diferentes tipos de arte, entonces solo es cuestión de investi-
gar más para concretar mi teoría y llevarla a la práctica. 
Sustento teórico

Dentro de las teorías que hasta el momento he en-
contrado en los diversos autores revisados en el estado del 
conocimiento puedo mencionar: Las teorías de inteligencias 
múltiples y teoría del flujo explicadas anteriormente en el 
estado del conocimiento. Y la teoría cognitiva  que estudia 
el proceso de aprendizaje que se desarrolla dependiendo de 
las etapas por las que pasan durante cada edad según Piaget 
o dependiendo del contexto social según Vygotsky. 
Metodología 

El tema de esta investigación es “el arte como técni-
ca de enseñanza en los adolescentes”, puesto que lo que bus-
co es obtener información de los propios alumnos en torno 
a la forma en que aprenden, para así desarrollar una nueva 
técnica de enseñanza entonces la epistemología que mejor 
me ayudará en la empresa investigativa es la critico-social ya 
que según Alatorre (2013) “la reflexión sobre la práctica y 
adopción crítica frente a lo social son dos formas de avanzar 
o tomar conciencia de los problemas” (p. 20).

En cuanto a la metodología, como lo que quiero 
es lograr analizar el desarrollo cognitivo de los alumnos 
y obtener datos sobre cada uno y sus propias maneras de 



aprendizaje trabajaré con la de carácter cualitativo pues 
según Bisquerra (2009 p. 276) quien cita a Sandín 2013: 
123) la define como: “una actividad sistemática orientada 
a la comprensión en profundidad de fenómenos educati-
vos y sociales, a la trasformación de prácticas y escenarios 
socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia 
el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 
conocimiento”.

El enfoque hacia el que se dirige la investigación es 
el de investigación-acción, que de acuerdo  con Alatorre: “es 
vista como una indagación práctica realizada por el profe-
sorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar 
su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión” 
(2013, p. 23)
conclusiones

No se ha elaborado el diseñó metodológico ni inves-
tigación de campo por lo que todavía no se puede concluir 
si la hipótesis planteada es correcta, pero en base a los auto-
res revisados durante la elaboración de esta ponencia, puedo 
confirmar que sí existen suficientes habilidades que el arte 
permite desarrollar y que estas pueden influir bastante tan-
to en  el desarrollo de aprendizaje como en el crecimiento 
personal y emocional, aunque es cierto que es algo difícil de 
llevar a cabo como propuesta educativa por el hecho de que 
en México no se apoya lo suficientemente el arte, pero aun 
así considero que será de gran utilidad demostrar la gran 
variedad de capacidades que este puede llegar a conseguir.
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El trabajador intelectual forma su propio yo 
a medida que trabaja (Mills, 2002, p. 206).

Es trascendental comprender que el desarrollo de la 
humanidad no puede ser entendido sin un proceso que in-
volucre, por lo menos: observar-procesar/analizar-deducir/
concluir-actuar. Ello bien podría ser la formula rudimenta-
ria con la que nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana. 
Esto es así porque a través de la historia el ser humano se 
ha visto en la necesidad de investigar su entorno inmediato 
para aprehenderlo y modificarlo a su conveniencia: al co-
mienzo por principio de sobrevivencia y después bajo un 
antropocentrismo encaminado a maximizar sus ganancias. 
Entonces la investigación deviene elemento constitutivo del 
ser humano. 

Frente a los acelerados cambios estructurales, de ín-
dole económico, político, social, cultural, y ambiental, que 
acontecen en nuestra contemporaneidad, la investigación se 
inscribe como una conditio sine qua non es posible gestar un 
horizonte de posibilidad. Verbigracia, en el campo de las 
ciencias sociales, los paradigmas en turno constantemente 
se muestran necesitados de nuevas perspectivas que den 
cuenta de fenómenos como: los procesos de reconfiguración 
15 Doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara; can-
didato a Investigador Nacional (CONACYT); Profesor-Investigador 
titular C de la Universidad Pedagógica Nacional #141; y docente en 
la Universidad de Guadalajara. ORCID: https://orcid.org/0000-0002
-4061-4977
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social a partir del espacio virtual; las implicaciones que trae 
consigo la biotecnología (ingeniería genética, cybors, clona-
ciones…) para el desarrollo de la humanidad16 ; el impacto 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 
vida escolar; la oferta de sentido anclada en la implosión del 
marco axiológico frente a la institucionalidad17 , tan solo por 
mencionar un algunos.

No obstante, en la academia la investigación es una 
actividad poco frecuentada. Esto es así porque los desafíos 
para llevarla a cabo son múltiples, por momentos exaspe-
rantes, e incluso frustrantes. Huelga decir, concebir una te-
mática, hilar ideas para problematizar mediante un ejercicio 
heurístico, armar un marco teórico para sustentar plantea-
mientos centrales, adoptar un enfoque metodológico para 
recolectar información, asir empíricamente una realidad vo-
látil a través de la construcción del dato, solventar entonces 
los supuestos, y, si todo marcha bien, postular conclusiones, 
recomendaciones, o futuras líneas de investigación. De suyo 
cada etapa representa una titánica labor intelectual, y hasta 
emotiva, capaz de rebasar los “manuales de metodología de 
la investigación”. 

Más aún, la complejidad de la investigación no gra-
vita únicamente en lo señalado. Esto es así por la existencia 
de elementos internos y externos. El primero lo integra: el 
desconocimiento, la novatez, la falta de pericia, e incluso, 
los formalismos, las exigencias institucionales, y hasta la ne-
cedad de los propios expertos para atender al pie de la letra 
las observaciones aun y cuando estás nada tengan que ver 

16 Sloterdijk (2001) urge de la filosofía la tarea que de ella se deriva: 
repensar la esencia de lo humano más allá de los corsés impuestos por la 
caduca cultura humanística.
17 En el caso de las juventudes, pensemos el alcance que tiene la pro-
moción de la opulencia, el poder, la violencia impune del crimen or-
ganizado a través de la industria cultural del entretenimiento frente al 
desvanecimiento del tránsito formal de incorporación social.
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con los intereses del educando18. El segundo es de orden 
subjetivo por las implicaciones que trae consigo la propia 
condición etaria (entendida como constructo sociocultural, 
donde lo biológico adquiere sentido social) de los iniciados, 
es decir, las particulares formas de ser, actuar y pensar de las 
juventudes. De ahí entonces que la investigación sea conce-
bida como una tarea tediosa, aburrida, e innecesaria19.   

 Bajo este telón de fondo, lo que aquí nos convoca 
es por demás propositivo, toda vez que retoma una práctica 
poco frecuentada e inscribe, a bien, así a los educandos en 
el arte del desarrollo del conocimiento a través de la inves-
tigación. Sin duda, el lector lo constatará en las siguientes 
páginas donde se evidencia la diversidad de temáticas, la 
multiplicidad de enfoques, la novedad de datos, la frescu-
ra analítica, la creatividad para formular planteamientos, el 
compromiso ético y profesional al momento de realizar in-
tervención, entre muchas cosas, que los alumnos emplearon 
durante la construcción de sus trabajos. 

Debido a que todo trabajo intelectual no es perfecto 
sino perfectible, en general los trabajos presentan áreas de 
oportunidad, tanto de forma como de fondo. Con el propó-
sito de contribuir al desarrollo académico de los educandos 
a continuación doy cuenta de lo referido. Para tal efecto se 
18 Al respecto, es común que esto derive en el consejo: “cambia de tema, 
objeto, o sujeto de investigación”. Así inculca el desinterés, la frustra-
ción, u obstrucción. ¿Quién va a querer estudiar algo que no le llama la 
atención? Como facilitadores, los “expertos”, por principio profesional y 
ético, tienen la tarea de nutrir las inquietudes del iniciado y no de reali-
zar una transferencia de intereses de investigación.    
19 En los programas de educación superior, del sector público, la titula-
ción por medio de trabajo recepcional de tesis tiene escaso interés por 
parte de los alumnos, esto se agudiza en el sector privado cuando se 
oferta la titulación en automático al ingresar a sus propios programas 
de posgrado (maestría). Entonces en general la tesis es la última opción 
en comparación con las modalidades de titulación: por excelencia aca-
démica, por promedio, a través de informe de prácticas profesionales, 
entre otras
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presenta una lectura general, sin duda injusta cuando es la 
excepción. 

De forma, se precisa la importancia contar a la 
mano con dos diccionarios (uno general y el otro de si-
nónimos), con el propósito de diversificar el vocabulario 
debido a que localizaron el empleo constante de las mismas 
palabras, e incluso pleonasmos. Así mismo, es importante 
redactar oraciones no extensas, en algunos casos llegan a 
abarcar un párrafo. Al realizar oraciones cortas se otorga 
claridad a las ideas y/o planteamientos y se evita la confu-
sión o lo rebuscado. Otro pendiente es no perder de vista 
los lineamientos del manual de citación de la Asociación 
Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). 
En diversas citas textuales se encontró: referencias incom-
pletas (sin autor, año, y/o número de página), sin comillas, 
en el caso de citas textuales mayor a cuarenta palabras no 
se utilizaron corchetes para distinguirlas del resto del cuer-
po del texto. Algunas se agotaron en la mera exposición 
sin presentar una reflexión de ellas, para evitar este tipo de 
vacíos es necesario echar mano del parafraseo. En el mis-
mo tenor, en la sección “referencias bibliográficas” con fre-
cuencia las obras carecían de datos completos: en el caso de 
libros, les faltó incluir el país y/o la editorial; mientras que 
las publicaciones periódicas no presentaban año, número 
de la revista, y páginas del artículo revisado. Lo más ur-
gente, en un par de casos, fue haber localizado texto sin su 
respectivas referencia bibliográfica, es decir, que fue toma-
do de otro autor y presentado como propio, cometiendo así, 
quizás involuntariamente, lo que se conoce como plagio. 
En suma, es elemental realizar varias relecturas para loca-
lizar y atender los pendientes ortográficos, de sintaxis, y el 
citado, todo ello con la finalidad de evitar vicios de escritu-
ra que se convierten en dolores de cabeza. Una práctica que 
contribuye considerable es la observación externa, aunque 
lo recomendable es un experto en la materia, pero cualquier 
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lente ajeno es propositivo porque ello permite conocer qué 
tan entendible es el escrito.

En cuanto a las cuestiones de fondo a continuación 
se propone abordarlos de manera general a través del for-
mato empleado.

Los apartados “resumen” e “introducción” se con-• 
traponen, o cuando el primero se sobrepone al se-
gundo, en algunos casos el segundo ya ni se mencio-
na. Por ende, se recomienda presentar los elementos 
centrales en el primero y en el segundo plasmar una 
descripción general sobre los apartados que contiene 
el documento. 

Las “palabras clave” corresponde más para un for-• 
mato de artículo y no de un “protocolo de investiga-
ción”. De hecho, dicha sección se agotó en lo enun-
ciativo, y en algunas ocasiones no correspondieron 
con la temática. Por ejemplo, en el texto “violencia 
escolar entre estudiantes en la Escuela Secundaria 
Mixta #37 “Independencia” se anunció como pala-
bras clave: “violencia escolar” y “secundaria”, cuando 
también se debieron de haber incluido las categorías 
“adolescentes”, “estudiantes”, “percepciones”. 

Contextualización del objeto de estudio: por lo • 
común fue escueto, y carente de precisión espacio 
temporal, por tal motivo se recomienda no perder de 
vista las particularidades de lo que se estudia. 

Antecedentes del objeto de estudio: la mayoría se • 
limitan a exponer estudios previos sin realizar un 
análisis, reflexión y/o posicionamiento frente a ellos. 
Por ende, se recomienda incluir al final del apartado 
una síntesis y/o conclusión general que clarifiquen el 
aporte que estos generan al tema en cuestión. Esto 
también permite dilucidar los vacíos, pendientes, o 
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posibles equívocos encontrados frente a los cuales el 
estudio que se propone contribuirá a compensarlos. 
En términos prácticos, los antecedentes permiten ob-
servar lo ya dicho, y hecho para evitar así repetirlo. 

Problema de investigación: es común encontrar • 
incompatibilidad entre la pregunta y el objetivo de 
investigación. Por ejemplo, la pregunta fue plantea-
da de índole descriptiva, mientras que el objetivo 
apunta a lo explicativo. Esto también se hace visi-
ble cuando la investigación se postula a realizar una 
intervención (al proponer alternativas de solución 
al fenómeno) pero esto no se refleja en los plantea-
mientos tanto de la pregunta, como del objetivo y 
la hipótesis de investigación. Similar acontece en 
las hipótesis al carecer de complejidad analítica. Por 
ejemplo, si en estudios previos ya se ha revelado que 
la violencia, independientemente del espacio donde 
se efectúa, se expresa de manera física y psicológica. 
Entonces ¿cuál sería la novedad analítica, la contri-
bución reflexiva de la propuesta de investigación? Se 
trata de aportar y no llegar a conclusiones que ya 
fueron presentadas. 

Justificación: en no muy pocas ocasiones en esta • 
sección se omite la relevancia epistémica del estudio 
a realizar. De tal forma se aconseja responder la inte-
rrogante: ¿cuál es la contribución al campo de cono-
cimiento pedagógico que tiene abordar tal fenóme-
no? Por otro lado, cuando se propone un trabajo de 
intervención, es relevante ser autocritico y reconocer 
así los alcances de las propuestas de solución que se 
postulan. Esto es así porque las problemáticas res-
ponden a un ordenamiento estructural y contextual 
que incide en el carácter subjetivo. Por ejemplo, en el 
tema de las violencias estás se encuentran enraizadas 
en la implosión del marco axiológico, la propagación 
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del individualismo sin consideración comunitaria, la 
promoción mediática de un ethos hedonista, tan solo 
por mencionar algunos. Por ende, reconocer dicho 
aspecto conlleva apuntalar asertivamente la contri-
bución de la intervención a realizar. Pero sobre todo 
se trata de eludir una idealización al considerar que 
la propuesta tiene el alcance para resolver la proble-
mática en cuestión.  

Viabilidad: este apartado es el que mejor prepa-• 
rado se encuentra toda vez que en él los estudiantes 
detallan los recursos (materiales) con los que cuen-
tan, así como el involucramiento, familiaridad, acce-
so al espacio, e incluso en algunos casos el consenti-
miento de los sujetos de estudio. 

Sustento teórico: en contraste con el anterior, este • 
apartado es el más rezagado. En el mejor de los casos 
solo se presentan apuntes generales de una revisión 
primaria de la literatura, más no incluye una des-
cripción pormenorizada, tal como se esperaría. Aun-
que ello es lógico y comprensible por el alcance del 
formato, los alumnos tienen que identificar teoría(s), 
autores, y categorías que servirán como soporte teó-
rico de sus temas de investigación.      

Sustento metodológico: en sintonía con lo refe-• 
rido, en este apartado da cuenta de un panorama 
general sobre desde qué enfoque, qué herramientas, 
y qué estrategias se contemplan para la recolección 
de información. Si bien ello es asertivo, lo cierto 
también es la necesidad de someter a reflexión las 
razones de adoptar cada una de los elementos men-
cionados. En metodología, el “¿cómo?” requiere ser 
explicitado (“¿por qué?”), así mismo es necesario 
clarificar el posicionamiento del investigador para 
evitar la parcialidad, es decir, la falta de objetividad.    
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Conclusiones: aunque está sección no tiene razón • 
de ser, y así lo evidencian los planteamientos de los 
educandos, se puede mejorar mediante una síntesis 
de lo que hasta el momento se ha trabajo, y de la 
ruta crítica a seguir. De hecho, es más fructífero re-
emplazar este apartado por un “cronograma de ac-
tividades” donde, como su mismo nombre lo indica, 
se esquematice no solo las etapas de investigación a 
seguir sino también los tiempos previstos. 
En suma, las observaciones señaladas son notables, 

algunas requieren urgente atención por la incongruencia 
manifiesta. No obstante, el desempeño es lógico y enten-
dible, no solo por la condición incipiente de quien se inicia 
en este tipo de práctica, sino porque se trata de un avance 
y no de algo ya concluido. Huelga decir, la investigación es 
un proceso de continuos vaivenes, ensayo-error, avances-re-
trocesos, adecuaciones, modificaciones, replanteamientos… 
son elementales para el perfeccionamiento. Más aun, al 
considerar que en las ciencias sociales los determinismos no 
tienen razón de ser (como sí en las “ciencias duras” ancladas 
en el positivismo a ultranza) toda vez que: el observador-
observado se encuentran intrínsecamente relacionados, más 
aún porque ambos tiene capacidad de agencia. Entonces, el 
investigador se inscribe en un proceso de continua retroali-
mentación y cuidado de sí mismo.

Hace más de medio siglo Mills (2002) postuló la 
importancia de concebir a la investigación como una arte-
sanía intelectual, es decir, la elaboración permanente de un 
objeto a partir de patrones y técnicas preestablecida, pero 
cuyo resultado contiene cualidades propias heredadas por el 
autor. Podrán existir cientos de estudios ya realizados sobre 
un fenómeno en particular, sin embargo, cada investigador 
lo hace único, y es aquí donde el desarrollo de la ciencia 
emerge. Es por ello que los alumnos, de la Universidad Pe-
dagógica Nacional Unidad 141 Guadalajara, que hoy se 
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inician en esta compleja tarea, tienen un enorme potencial 
para desarrollar sus capacidades y habilidades como cien-
tíficos sociales, capaces de contribuir al mejoramiento de 
nuestra sociedad. De ello no cabe la menor duda, porque sus 
trabajos así lo comprueban. 
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Anexo 1. cartel del 1er. coloquio de la Licenciatura en 
Pedagogía
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Anexo 2. Programa de actividades del coloquio
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Anexo 3. Formato de evaluación de ponencias y su 
presentación
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Anexo 4. Opiniones sobre la elaboración de la ponencia 
y la participación en el coloquio



201



202



203



204



205



206



207



208

Anexo 5. Planeación didáctica del curso
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