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Política editorial

• La Revista educ@rnos es un espacio de expresión creado para compartir y 
cuya fi nalidad sea educarnos, donde se fomenta la cooperación, el trabajo en 
equipo, la inclusión y la propuesta conjunta. Todo con el afán de propiciar ideas 
e instrumentos para hacer una escuela mejor y una sociedad más inclusiva y 
propositiva que forme ciudadanos responsables y productivos.
• En la Revista educ@rnos la misión es generar una propuesta independiente 
a partir de múltiples esfuerzos, saberes y experiencias de profesionales de la 
educación y la cultura que realizan investigaciones sobre el fenómeno educa-
tivo, social y cultural a fi n de ofrecer propuestas de solución a los problemas 
que aquejan a la realidad educativa y cultural de los países de la región para 
contribuir al desarrollo de la misma.
• La Revista educ@rnos promueve, además, diversos canales e iniciativas para di-
fundir y circular el conocimiento desde una propuesta mexicana e iberoamericana, 
con el propósito de construir una mirada de colaboración constante, desde ese con-
texto, se propone abrir espacios hacia otras áreas que permitan cruzar y enriquecer 
los debates educativos y culturales desde diversos campos del conocimiento.
• La Revista educ@rnos publica artículos científi cos que constituyan informes 
de investigación, revisiones críticas, ensayos teóricos y propuestas pedagó-
gicas referidas a cualquier ámbito de la educación en general. Los trabajos 
publicados son originales, inéditos y no están simultáneamente sometidos a un 
proceso de dictaminación por parte de otra revista.

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

Para efectos de difusión y manejo académico se autoriza la reproducción 
del contenido siempre que se cite la fuente. Los derechos de propiedad de la 
información contenida en los artículos, su elaboración, así como las opiniones 
vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se hace res-
ponsable del manejo doloso e ideológico de información por parte de los autores.
• La Revista educ@rnos está incluida en los siguientes índices y bases de 
datos: Latindex, Google Académico y el Servicio de Información y Docu-
mentación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia 
y la Cultura (www.oei.es), además, forma parte de la Red Latinoamericana 
de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de 
Flacso, Argentina.
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EDITORIAL

Pues sí, aunque parezca broma, pero así es, al parecer la pandemia del 
Covid-19 no tiene fi n, además no sabemos con certeza para cuando se 
volverá a la normalidad, sobre todo porque por más que se esmeren los 

gobiernos locales y federal en sus discursos halagadores, terminan por no 
resolver las cosas de manera confi able, también es cierto que hay priorida-
des y demasiadas prisas por regresar a la normalidad a costa de lo que sea, 
incluida la salud y la tranquilidad de la población.

El inicio de la vacunación ha generado muchas esperanzas en la pobla-
ción para poder regresar a la vida normal o, lo más parecido a lo que hacía-
mos antes de que se prohibieran todas las actividades en colectivo, tanto en 
lo laboral, económico, educativo, cultural, deportivo, familiar, etcétera.

Pero, siempre hay un pero, la población no cree todo lo que se le ha 
dicho en lo que va de la pandemia y en otro tipo de situaciones como de-
sastres naturales y accidentes por negligencias (se nos viene la memoria las 
explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara y los sismos del 19 de 
septiembre de 1985 y 2017 en la Ciudad de México).

El problema de la falta de respuesta de los gobiernos está muy pre-
sente en las personas que han sufrido más directamente la pandemia, ya 
bien sea porque tuvieron contagios y/o decesos lamentables, ellos han 
dado testimonios donde dan cuenta de las malas experiencias para con-
seguir atención médica, tanques de oxígeno, medicamentos, camas hos-
pitalarias y, en ese trajín han sido presas de la crisis por los abusos de 
quienes controlan la comercialización de los medicamentos y los demás 
insumos para enfrentar al Covid-19, además de las nulas respuestas de los 
gobiernos para controlar a los rapaces y poder hacerles la vida más fácil a 
quienes requieren de apoyo emergente.

Las autoridades nunca se han caracterizado por dar respuestas tajan-
tes ante una crisis, la mayoría son de lento aprendizaje y, además autoritarias, 
como muestra de ello, se nos viene a la memoria aquel secretario de educa-
ción en Jalisco, quien lanzó un mensaje contundente dirigido al magisterio 
y ordenó que de ninguna manera se suspendían las clases cuando surgió 
la Infl uenza Virus tipo A H1N1 allá por 2009, cosa que maestros, maestras, 
directivos, padres de familia y estudiantes cumplieron al pie de la letra, al mis-



Revista
educ@rnos

8

mo tiempo, pero en su papel de padre de familia, dejaba a sus hijos en casa 
por temor a que se contagiaran de Infl uenza.

Las escuelas no abrirán pronto, sobre todo porque las condiciones no 
son las óptimas para docentes y estudiantes y, tal como van las cosas, al 
magisterio no se le vacunará antes de Semana Santa porque primero va el 
personal de salud que atiende la contingencia de manera directa, después 
los adultos mayores, más adelante el personal que no ha estado confi nado 
como policías, el Ejército y la Guardia Nacional y en el siguiente grupo estaría 
el magisterio, es decir, se les consideraría para recibir la vacuna en abril o 
mayo, a menos de mes y medio que termine el ciclo escolar y básicamente 
casi daría lo mismo regresar o no a las escuelas en este ciclo escolar.

Lo mejor para las escuelas, docentes y estudiantes, sería que los go-
biernos estatal y federal logren acuerdos para poner en óptimas condicio-
nes los espacios físicos y dotarlas de todos los servicios (electricidad, agua, 
drenaje y buena conectividad), además de actualizar al personal para que se 
adapten y aprendan estrategias para enfrentar la nueva normalidad cuando 
se regrese a clases.
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PRESENTACIÓN

Con la edición de este número cumplimos 10 años, debido a ello convoca-
mos a investigadores, académicos, especialistas de la educación y docen-
tes que nos han acompañado a lo largo de esta década iniciada en 2011, 

como resultado de ello seleccionamos 12 trabajos que analizan diferentes tópicos 
de la educación, por primera vez no nos centramos en un sólo tema (como lo ve-
níamos haciendo hasta ahora), sin embargo, la propuesta presenta un panorama 
general de la escuela y sus procesos en estos difíciles contextos de la pandemia.

Abrimos el número con un texto de María de Jesús Comellas, su tra-
bajo se centra en los adultos mayores y propone una actualización fragmen-
tando esta etapa de la vida a fi n de poner en evidencia la inadecuación del 
Edatismo, además promover un cambio de mirada y consideración hacia las 
personas mayores.

María Cruz Molina Garuz al hablar de la pedagogía hospitalaria, señala 
que ésta contribuye a la inclusión y la equidad, pues se ocupa de ofrecer 
educación a las personas que por su situación de salud no pueden asistir al 
sistema educativo general, ya sea formal o no formal.

Mónica García, Teresa Martínez y Nelly del Pilar Cervera concluyen que 
los elementos socioafectivos que infl uyen positivamente en el desempeño 
académico (de los estudiantes universitarios) son las relaciones armónicas 
con sus padres, hermanos o familia extensa.

Adriana Piedad García, Martha Cecilia Nájera y Karla Patricia Elías dan 
cuenta que movilidad académica de estudiantes y docentes, además de sen-
sibilizarse ante nuevos contextos educativos, incrementan su bagaje cultural 
y generan empatía para convivir con personas de diferentes costumbres y 
nacionalidades.

Javier Alberto Paredes y Santo Romero afi rman que la educación uni-
versitaria y la investigación desempeñan una función estratégica en la crea-
ción y el intercambio de conocimientos, ello con miras a construir un futuro 
más sostenible, integrador y orientado al desarrollo de cada nación.

Esperanza Lozoya y María Elena Michael Pérez, al hablar de la perspectiva 
de género, observan que los gobiernos, las instituciones educativas, las y los in-
vestigadores y docentes han contribuido para que la perspectiva de género sea 
explícita en las políticas públicas, en las investigaciones y en los planes de estudio, 
aunque todavía hay mucho camino por recorrer y visibilizar este tipo de realidades.
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Imelda Cimbrón Cabrera nos dice que los aportes de las investigacio-
nes han permitido construir un panorama general sobre la complejidad del 
trabajo de los directores y eso nos permite acercarnos a la confi guración his-
tórica e institucionalización de la función, los sesgos y contradicciones que 
han pautado el trabajo del director desde la política educativa, así como las 
regulaciones para ascender al cargo.

Flor Alejandra Gómez Contreras concluye que la escritura es una forma 
de colonizaje del habla; una sujeción codifi cada de la totalidad de la expre-
sión humana. Bajo este principio mayor, se ha desarrollado esta revisión en 
torno al papel de la ortografía en las prácticas de escritura ante su necesaria 
revisión y refl exión.

Rocío Adela Andrade Cázares, al hacer énfasis en el constructivismo, 
apunta que es importante que el profesor comprenda los aspectos teóricos y 
pueda, a su vez, tener la capacidad, la motivación y la disposición de llevarlo 
a la práctica, y hacer uso de recursos metodológicos acordes al planteamien-
to que hace la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).

Escamilla Flores, Martínez Vázquez, Chacara Montes y Lizarraga Arce ase-
guran que la historia es una materia que no sólo busca dar a conocer los acon-
tecimientos más relevantes, sino que pretende llegar a cada uno de los alumnos 
de una manera diferente, donde pueda comprender el porqué de las cosas, 
las causas del presente que está viviendo, que aprenda a sentirse parte de 
la Historia del lugar donde vive, y eso lo convierta en un individuo crítico y 
refl exivo.

Jesús Antonio Álvarez-Cedillo, Teodoro Álvarez-SÁnchez, Mario Agui-
lar, Raúl Ju-nior Sandoval-Gómez, cuyo texto es en inglés, afi rman que la 
calidad suele estar asociada con las acciones correctas realizadas por un ser 
humano y es una evaluación objetiva asociada a la persona y al guía en sus 
patrones de actividad, es un punto de referencia, estos esquemas ideales 
plantean un líder excelente y una persona de referencia que cubre la gestión 
escolar.

Finalmente, Jorge Palma Osses, al hablar de la virtualidad nos comen-
ta que pese al reconocimiento de esta realidad, y al enriquecedor uso que 
ofrecen los entornos virtuales para producir, crear, representar, construir re-
laciones y proyectos, aprender, informar y difundir ideas y pensamientos, la 
violencia no es un factor externo a estas posibilidades de vinculación humana 
en el mundo del Internet.
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ERRADICAR EL EDATISMO Y PROMOVER LA INTERDEPENDENCIA. 
TALENTO, SABER Y EXPERIENCIA DE LA GENERACIÓN SÉNIOR

María Jesús Comellas Carbó

Doctora en Psicología. Profesora Emérita de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. mjcomellas@grode.org

Recibido: 31 de diciembre 2020.
Aceptado: 5 de marzo 2021.

Resumen

El edatismo, nombre dado a los estereotipos vinculados a la edad, tienen 
una vigencia en la sociedad actual a pesar de no corresponder al perfi l de 
las personas mayores a las que se les atribuye. Parece que la sociedad sólo 
constata los cambios en las generaciones jóvenes y en el mundo de la tecno-
logía por lo que estos estereotipos, en muchos momentos, estan al límite del 
maltrato hacia esta generación.

Se propone una actualización fragmentando esta etapa de la vida a fi n 
de poner en evidencia la inadecuación del edatismo y promover un cambio 
de mirada y consideración hacia las personas mayores.

Se presenta un proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
sobre mentoría por parte de las personas mayores, de los trabajos de in-
vestigación sea de bachillerato o de grado y postrado a fi n de potenciar el 
reconocimiento de su saber y experiencia, así como su talento adquirido a lo 
largo de la vida personal y profesional.

Con este proyecto se incide en el edatismo, se fomentan las relaciones 
entre generaciones y se modifi can las actitudes y percepciones del profeso-
rado, del alumnado y de la sociedad.
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Palabras clave: Edatismo, generación sénior, reconocimiento, talento, expe-
riencia, mentoría.

Abstract

Ageism, also spelled agism, is stereotyping amb/or discrimination against in-
dividuals or groups on the basis of their age has a validity in today’s society 
despite not corresponding to the profi le of the elderly to whom it is attributed.

It seems that society only confi rm the changes in the young generations 
and in the world of technology, so these stereotypes, in many moments, are 
at the limit of mistreatment towards this generation.

An update is proposed by fragmenting this stage of life in order to hi-
ghlight the inadequacy of Ageism and promote a change of outlook and con-
sideration towards the elderly.

A project of the Autonomous University of Barcelona is presented, on 
mentoring by older people, of research work, whether in high school or gra-
duate and prostrate in order to enhance the recognition of their knowledge 
and experience, as well as their talent acquired throughout personal and pro-
fessional life.

With this project, Ageism disappears and modify the relationships be-
tween generations, the attitudes and perceptions of teachers, students and 
society.

Keywords: Ageism, senior generation, recognition, talent, experience, men-
toring.

Propósito

El análisis del envejecimiento no puede hacerse sólo desde el punto de vista 
estadístico o demográfi co, sino que debe plantearse como el proceso de vida 
que tiene fi nitud y la manera como se vive es fruto de las interacciones con 
el entorno, con las diferentes generaciones, el uso del espacio y la forma de 
organizarse en el contexto social al que se pertenece.

Envejecer, como en todas las etapas de la vida: infancia, adolescencia 
y adultez, implica constantes renegociaciones entre las imágenes atribuidas 
históricamente, las imágenes que se reciben de los medios y del entorno 
relacional y la autoimagen deseada. Estos factores, entre otros, inciden, de 
manera sustancial, en las actitudes, oportunidades, difi cultades y determi-
nan, sobre todo, la manera de vivir esta etapa de manera positiva o negativa.

El análisis cuantitativo de la vejez, sin duda, es fundamental por las impli-
caciones a nivel social, económico y estructural (Gil Calvo, 2004) pero no debe 
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obviarse el punto de vista cualitativo que pone el foco de la refl exión en los dife-
rentes mensajes y actitudes que la sociedad, con una mirada homogeneizado-
ra, continua atribuyendo necesidades, intereses y oportunidades (Guérin, 2012) 
para esta generación que, cuando deja la responsabilidad laboral tiene unas 
expectativas de vida de una posible duración entre 20-30 años determinados, 
en buena medida, por los factores individuales: salud, circunstancias vividas, 
calidad de vida, recursos económicos, vida profesional… y la manera como la 
sociedad le ofrece recursos de calidad para envejecer de forma satisfactoria.

El propósito, pues, de esta aportación, es plantear algunas refl exiones 
en relación con las actitudes sociales actuales en las que abundan miradas 
anacrónicas, muy generalizadas, a fi n de sensibilizar y poner en evidencia la 
importancia de defi nir, con claridad, el lugar que debe atribuirse a esta gene-
ración en la dinámica social y en la toma de decisiones colectivas.

Es una generación que ha vivido los cambios sociales de la segunda mitad 
del Siglo XX y está ya en el primer cuarto del siglo XXI y no desea vivir apartada, 
sino que desea mantener el sentimiento de pertenencia y la corresponsabilidad en 
la vida de la comunidad como agente activo lo que exige que las identidades indi-
viduales y generacionales con su gran diversidad sean reconocidas socialmente.

Siglos XX-XXI: Cambios substanciales y repercusiones en los perfi les 
poblacionales

Históricamente ha existido la tendencia de hablar de las generaciones en-
tendidas socialmente como un grupo de población determinado por unos 
intervalos de edad, unas circunstancias sociales, culturales o económicas 
relativamente comunes. A este conjunto de población como “generación” se 
le atribuía un “perfi l”, que explicaba las conductas identifi cativas como grupo 
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y la distinguía de otros grupos considerados de otra generación. Esta manera 
de analizar la población conllevaba una cierta estabilidad y era común entre 
los países que tenían un nivel de vida relativamente semejante.

Con el impacto de la tecnología las atribuciones que se hacen a cada 
generación, comportamientos y actitudes individuales y colectivas, se han 
homogeneizado a nivel mundial por la tendencia a imitar los modelos que se 
ven en los medios de comunicación, especialmente, en la población joven, 
por lo que actualmente la duración de cada generación ha disminuido y se 
habla de generaciones digitales por los usos de los dispositivos tecnológicos.

Aunque los cambios no se han dado con la misma intensidad en las 
diferentes regiones del planeta, globalmente, han incidido en la disminución 
de las infl uencias del contexto cultural, socioeconómico, educación familiar 
y otros factores del entorno próximo que marcaban diferentes maneras de 
enfocar la vida y las motivaciones. Por ello es interesante ver como se han 
defi nido los perfi les de estas generaciones atribuyéndoles una cierta manera 
de vivir y ver el mundo lo que, sin duda, infl uenciará en su historia de vida en 
el momento de envejecer.

LA GENERACIÓN “X”: comprende los nacidos entre 1965 y 1981, du-
rante la reconstrucción de Europa después de la guerra mundial. Pasa-
ron por toda la evolución tecnológica y fue la primera generación que 
entró en los videojuegos, grabar cintas de casete y películas con VHS 
y entrar en contacto con el ordenador personal casi como si fuera una 
máquina de escribir. buena relación con Internet, actualmente son me-
nos dependientes del smartphone.
GENERACIÓN “Y” o “Millennial”: Nativos digitales: Nacimiento entre 
1982 y 1994 y la tecnología forma parte de su día a día: sus actividades 
pasan por la intermediación de una pantalla y están en casi todas las redes 
sociales posibles: También entran en el mundo del móvil. nacieron en la era 
analógica, pero migraron rápidamente a la era digital y por ello el On y off .
GENERACIÓN “Z” o “Centenial”: entre 8 y 23 años. La Generación Z 
o post Millennial también conocida como Generación “V” (virtual) han 
venido al mundo en pleno cambio de siglo -los más grandes son de 
1995 y los más pequeños nacieron en 2010-, llegaron con un smartpho-
ne bajo el brazo. Son personas marcadas por Internet que forma parte 
de su ADN, Su estilo de vida también está marcado por los YouTubers.
GENERACIÓN “T”: es la siguiente a la Generación “Z” y se refi ere a 
la Generación Táctil. Son las personas nacidas alrededor de 2010 y se 
prevé que terminará en 2025. no han tenido ningún referente analógico, 
por lo que los conceptos como: híper conectividad, las pantallas (tácti-
les, siempre táctiles) y la inmediatez (ultra impacientes) son importantes.
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El interés de plantear estos rápidos cambios generacionales radica en 
el hecho de que se han aceptado las imágenes, habilidades y comportamien-
tos, relativamente homogéneos, en estos intervalos de edad lo que determina 
como ven las generaciones de sus mayores, por ser analógicas.

Esta actitud, de hecho, tiene poca lógica porque la generación mayor ha vi-
vido, también, todo este proceso, por lo que es inapropiado que sea considerada 
y tratada, de manera global, con las atribuciones de otras épocas ya que, además, 
también ha tenido vivencias y experiencias conviviendo con estas generaciones 
digitales, usando en mayor o menor medida la tecnología y, por tanto, poco tienen 
que ver con las personas que vivieron durante la primera mitad del siglo XX.

Evidentemente según el contexto sociocultural y socioeconómico de 
pertenencia han tenido diferentes oportunidades, pero, a pesar de la diver-
sidad de circunstancias, se debe considerar que, como en las otras etapas 
de la vida, han participado de las condiciones del progreso por lo que debe 
cambiarse la mirada y el trato que se les da.

La generación de personas mayores: propuesta de fragmentación y nominación

Antes de iniciar el análisis de los estereotipos que se atribuyen a esta gene-
ración es fundamental hacer una breve mirada a la diversidad de formas de 
envejecer que se dan actualmente, lo que exige revisar, valorar e incluso mo-
difi car el uso de los términos que se usan para nombrar a la generación de las 
personas de más de 65 años porque es una etapa con unas expectativas de 
vida de entre 25-30 años de duración y aunque la longevidad está muy con-
dicionada  por las oportunidades económicas, perfi l de salud y otros factores 
que pueden diferir según los países y circunstancias.

Las personas que, actualmente, dejan el mundo laboral entre los 60 y 
los 65 años han vivido unas circunstancias que las diferencia claramente de 
las anteriores: calidad y formas de vivir (alimentación, atención médica, acce-
so a las tecnologías), prolongación de la educación, con el aumento del nivel 
cultural, cualifi cación profesional superior al de las generaciones anteriores.
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Fruto del debate colectivo tanto en el marco de las investigaciones 
como de la sociedad parece que se ha llegado a un cierto consenso, de no 
hablar de “la tercera edad” como se conocía hace años, cuando era una 
etapa relativamente corta, más homogénea, con pocas posibilidades y posi-
blemente con una mayor perspectiva de decadencia.

Considerando su duración y, sobre todo, los cambios en la vida perso-
nal, formación y profesional, se propone una subdivisión con nuevas formas 
de nominar cada uno de los fragmentos, de manera que se ajuste (Caradec, 
2001) con un vocabulario más apropiado. Esta subdivisión ha generado de-
bates sociales y profesionales especialmente en los campos médico, psico-
lógico y económico, (Guérin, 2015) y, aunque persiste la refl exión y se man-
tienen algunas divergencias, esta etapa se ha dividido en tres subetapas que 
tienen un perfi l bastante diferenciado y claro:

• Personas de 60/65 años hasta los 80: personas sénior.
• Personas de 81-90: personas mayores.
• Personas que tienen la edad +de 90 Personas mayores con necesida-
des de apoyo.

Esta reformulación no es banal, sino que pretende refl ejar unas identi-
dades más próximas (siempre diferenciando lo colectivo de lo individual, más 
variable) a fi n de favorecer que, socialmente, se pueda entender el cambio 
en los intereses, actividades, y modos de vida y evitar el trato y las actitudes 
discriminatorias actuales, llamadas edatismo.

Revisión del perfi l psicosocial global atribuido a la generación de +65 años

En la actualidad hay un 9% de la población mundial que goza de una mayor 
longevidad a pesar de la infl uencia de las condiciones económicas, salud y 
otros factores que generan desigualdad de oportunidades a lo largo de la 
vida. Si se tiene una salud sufi ciente se tiene un sentimiento de éxito por ha-
ber llegado a esta edad y vivir los cambios que hay en la sociedad.
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Este cambio de escenario exige modifi car la visión los modelos del de-
sarrollo psicosocial atribuidos a esta etapa de la vida que han sido vigentes 
hasta ahora. El enfoque más aceptado psicológicamente es el que propuso 
Erikson (1985) que divide el desarrollo psicosocial en 8 etapas, muy aceptado 
y pertinente cuando era muy minoritario el % de personas que superaban el 
umbral de vida de los 65-70 años. Estas etapas describen las actitudes in-
dividuales y los comportamientos relacionales en cada una de las 8 etapas.

En el momento en que la longevidad ha aumentado y la calidad de vida 
ha incidido de manera generalizada en todas las facetas de la vida: profesio-
nal, familiar, parentalidad, calidad y formas de vida…, la temporalización de 
las decisiones vitales ha modifi cado las actitudes y comportamientos por lo 
que hay un desajuste en las características expuestas especialmente en las 
etapas 6. Etapa 6: Intimidad vs Aislamiento (20 a los 40 años) Etapa 7: Adul-
tez y Generatividad vs. Estancamiento (40 a los 60 años) Etapa 8: Madurez e 
Integridad vs. Desesperación (60 años hasta la muerte).

Considerando que estamos analizando sólo la etapa de +de 60 años 
centramos la refl exión, por coincidencia con la edad cronológica. Erikson 
considera que en la Etapa 8: Madurez e Integridad versus Desesperación (60 
años hasta la muerte) las características del desarrollo psicosocial de las per-
sonas respondían a estos rasgos:

• La persona deja de ser productiva, o al menos en parte.
• Ya no se tienen los hijos (menores) a su cargo y se entra a la jubilación.
• El ego en esta etapa es la garantía de la integridad acumulada y de la 
capacidad de orden y sentido.
• La desesperación signifi ca miedo a la propia muerte, así como a la 
pérdida de la autosufi ciencia, amigos y seres queridos.
• Es una etapa en la que la vida y la forma de vivir se ven alterados totalmen-
te, las amistades y familiares se mueren y se han de afrontar los “duelos” 
que causa la vejez en el propio cuerpo y en el de los demás (Eriksson, 1985).

Analizando las características que propone el autor (lógicas en su épo-
ca) se pone en evidencia que se precisa una revisión de los perfi les individua-
les y colectivos que, aunque con gran diversidad, responden, a conductas y 
actitudes muy diferenciados (Comellas, 2019).

Propuesta de perfi l de la Generación sénior: 65-80 años (Comellas, 2019)

• Se vive como una etapa de libertad sin servidumbres laborales.
• Se constata que, generalmente, las personas llegan a esta edad con mayor ca-
lidad de vida, salud y con más formación y competencias que en otras épocas.
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• Muchas personas actúan como cuidadoras de la familia: padres más 
longevos que en otras épocas, abuelidad que, aunque a menudo se 
vive como una obligación, hay un claro interés para dar apoyo a las ge-
neraciones más jóvenes. Esta actitud es más frecuente en las mujeres 
acostumbradas a resolver situaciones domésticas y de cuidado.
• Es evidente el Interés para vivir los cambios sociales y ponerse al día.
• Hay un claro deseo de participar activamente de la sociedad aprove-
chando las oportunidades que se ofrecen: formación, cultura, ocio… y 
se vive con independencia aprovechando las posibilidades presentes.
• Se muestra el desacuerdo con la mirada social estereotipada.
• También perduran actitudes en personas, que, al no tener las obli-
gaciones laborales, prefi eren la comodidad del hogar y van perdiendo 
habilidades, relaciones sociales actuando con mayor pasividad.
• A pesar de la presencia de síntomas, unos derivados del historial clíni-
co o por nuevas situaciones, se mantiene la vida social y la motivación 
para tener actividad.
• No hay sensación de estancamiento.

Propuesta de perfi l de la Generación de Personas Mayores. 81-90 años 
(Comellas, 2019).

Ésta es la etapa que tiene una mayor aproximación con la etapa 8ª de Eriks-
son: Madurez e Integridad vs Desesperación: (60 años hasta la muerte) pero 
la similitud aparece 20 años más tarde.

• Se diferencian los perfi les individuales según las actitudes y manera 
de vivir durante la etapa anterior.
• Aumentan las diferencias individuales por cuestiones de salud, histo-
ria de vida y, especialmente, por las actividades y vínculos personales 
que se hayan mantenido con la sociedad.
• Se constata una disminución progresiva de la actitud participativa en 
función de la salud menor vinculación a los cambios sociales y selec-
ción de los propios intereses.
• Mayores difi cultades que van apareciendo.
• Interés muy claro para mantener la autonomía.
• Mantenimiento de la curiosidad por temas vinculados a la profesión, 
actividades culturales o sociales.
• Se sigue valorando la experiencia y el saber.
• Aumenta el % de personas que progresivamente tienen mayor tenden-
cia a la pasividad, interés por descansar, pérdida del sentido de la vida 
especialmente si no han encontrado oportunidades en la etapa anterior.
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Propuesta de perfi l de la Generación de personas muy mayores +de 90 
años (Comellas, 2019).

• Mayores difi cultades para mantener la autonomía.
• Se precisan mayores apoyos puntuales y progresivamente más siste-
máticos.
• Continua la infl uencia positiva de factores como: curiosidad, interés, 
rutinas y actividades que determinan el estado de ánimo, la salud y dar 
sentido a la vida.
• La autoconfi anza determina actitudes, conductas y bienestar.
• Disminución progresiva de la actitud participativa.
• Desvinculación de temas que tienen perspectiva a largo plazo.
• Refl exión profunda en relación con la muerte por las constantes per-
didas de personas de la misma generación. 

Discriminaciones en el envejecimiento. Edatismo

Cuando los estereotipos, discriminaciones y prejuicios están vinculados a 
la edad se les da el nombre de Edatismo, por lo que la construcción del 
Edatismo está presente en cualquier contexto social y se transmite con una 
reducción del lenguaje, atribuciones y mensajes muy contundentes. Normal-
mente implica un trato paternalista, infantilizante y minimiza cualquier habi-
lidad o conocimiento por ser personas mayores sin considerar el derecho y 
la necesidad de tomar decisiones y poder discrepar del trato que se da en el 
contexto familiar o profesionales.

La visión anacrónica y estereotipada hacia las personas mayores per-
dura actualmente y no encaja con la propia percepción debido a las múltiples 
vivencias y experiencias que se diferencian de esta visión social lo que lleva 
al sufrimiento y sentimiento de sentir una clara discriminación. También es 
cierto que la refl exión en el seno del mismo colectivo es también lenta porque 
se llega a pensar que los estereotipos sociales son inevitables.

Estereotipos: vocabulario, eufemismos y pensamiento mágico

Uno de los aspectos prioritarios que se deben ser más visibles es el del len-
guaje verbal y corporal porque son la base de la comunicación y, por tanto, 
de los estereotipos que al ser construcciones socioculturales afectan a todo 
el mundo y simplifi can la realidad y, aunque no tienen base científi ca, clasifi -
can personas, cultura, ideas, etapas de la vida, profesiones…

Su consistencia se explica porque son fruto de la herencia cultural: opi-
niones, juicios previos y rumores que dan pie a imágenes mentales construi-
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das y, como construcciones socioculturales, tienden a homogenizar, cambian 
muy lentamente y pueden estar reforzados por razones, por tanto, desde el 
punto de vista cognitivo, ligados a lo que gusta o no, con lo que se vinculan 
a los afectos y emociones y pueden determinar la forma de actuar dando pie 
valores y creencias y guían el pensamiento de la sociedad por lo que disminu-
yen las discrepancias individuales fruto de las posibles visiones personales.

No hay que preguntar, no hay que refl exionar, no hay que buscar formas 
o fórmulas diferentes sólo se debe responder a lo que ya se espera por lo que 
es más fácil y menos controvertido y tiene la ventaja de no recibir críticas ni 
cuestionamientos. Igualmente favorecen que, en la mayoría de las situaciones 
cotidianas, no sea preciso seguir un proceso lógico de observación, sino que 
llevan a actuar a la inversa: primero se juzga, explica y después ya se podrá mi-
rar, descubrir detalles e informaciones que ajusten las ideas o, en todo caso, las 
amplíen, (Lippmann, 2003) por lo que permiten mantenerse en el contexto social.

Este proceso ahorra la refl exión constante, hacer preguntas sobre 
cómo se interpreta lo que se observa, no hay que revisar o tener que justifi car 
y, sobre todo, no genera inseguridad o duda de si se ha interpretado de for-
ma errónea. Por tanto, aunque la visión sea incompleta favorece la conducta 
“ordenada “, y nada cambia.

Este consenso social, explícito o no, se refuerza con la divulgación por 
los medios de comunicación y favorecen que se acepten comportamientos, 
actitudes y relaciones interpersonales que vistas con perspectiva y refl exión 
no se aceptarían. Cuando hay reacciones o denuncias se interpretan como 
“protestas sin fundamento y/o distorsiones minoritarias” por lo que es muy 
patente que el Edatismo tiene un espacio muy amplio en el imaginario co-
lectivo y acaba transmitiendo, de manera errónea y dolorosa, la visión de las 
personas mayores basándose, fundamentalmente, en rasgos vinculados a la 
salud corporal al considerar que se produce un fuerte deterioro de la salud  
a partir de los 65 años, a pesar de que la literatura especializada señala que, 
en la mayoría de los casos, no se deteriora brusca ni dramáticamente en nin-
gún punto del ciclo vital (Fernández-Ballesteros et al., 2010) y más del 80% 
de personas no presentan demencia incluso en edades mayores de 80 años 
(OMS, 2015).

Esta distorsión de la realidad conlleva que se considere como la tercera 
forma de discriminación de nuestra sociedad, tras el racismo y el sexismo. 
Sólo un debate social bien construido podrá mostrar lo inadecuado de esta 
percepción especialmente si se implican los medios de comunicación, los 
sectores sociales, educativos en todos sus niveles de actuación y progresiva-
mente podrá modifi car esta imagen anacrónica y evitar el malestar, sufrimien-
to, pasividad que llega casi al maltrato cuando se invisibiliza a las personas 
por lo que son y no por la edad.
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Repercusiones en las actitudes y las relaciones

No menos importante para analizar, son las formas de actuar que se dan en-
tre los profesionales que cuidan a las personas mayores, porque tienen una 
gran infl uencia en la comunicación y conllevan una serie de actitudes y actos 
discriminatorios que viene al caso comentar. Igualmente es preciso conocer 
el punto de vista de las personas mayores y las pérdidas que constatan no 
por propia voluntad sino por las actitudes de quienes les rodean.

La pérdida de la identidad profesional/laboral

Una de las situaciones que se viven de forma dolorosa es la pérdida de uno 
de los 4 ejes que confi guran, de manera general, la identidad de la persona: la
imagen que la sociedad le atribuye por su experiencia profesional, vinculada, 
o no, a su formación. Esta identidad emerge del imaginario durante las prime-
ras etapas de la vida y, en la medida que hay oportunidades, se va constru-
yendo a través de los itinerarios de formación y las oportunidades laborales.

Si la trayectoria profesional ha sido sufi cientemente satisfactoria se ha 
incorporado en la precepción y construcción de la identidad social y propia 
como factor de pertenencia a un colectivo determinado con el que se han 
construido experiencias y conocimientos dando lugar al autoconcepto, au-
toimagen y autoestima. Con este proceso se ha merecido el reconocimiento 
de las personas que pertenecen a los otros tres campos identitarios: familiar, 
amistades y contexto social favoreciendo el sentimiento de pertenencia a un 
sector con un bagaje positivo y deseado.

Se trata, pues, de comprender la fortaleza de esta identidad profesional 
porque ha marcado la vida de la persona (Paugman, 2008) durante una serie 
de años. Si no es una decisión personal el querer obviar esta parte de la vida, 
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con la jubilación laboral no debe perderse esta identidad porque constituye 
un factor relevante en las vivencias personales y la necesidad de continuar 
recibiendo el reconocimiento de la sociedad.

Esta identidad es un derecho individual que se debe respetar en todas 
las personas sea cual sea su experiencia laboral igual que la sociedad la res-
peta en casos de personas públicas: Pau Casals, Frida Kahlo, Pablo Coelho, 
Josefi na Castellví y tantos otros tantos en vida como después de su muerte.

Actitudes sociales e institucionales

Las actitudes sociales refl ejan la mirada amplia, no tanto de personas próxi-
mas con las que se pueden tener vínculos afectivos sino, de manera general, 
con las personas cuya actitud refl eja el comportamiento social. Creencias 
sobre la “infl exibilidad”, “rigidez” y “desadaptación” son elementos comunes 
del imaginario sociocultural y forman parte de los estereotipos que confi gu-
ran el discurso edatista. Muchas son las actitudes que se deberían analizar, 
pero citamos sólo algunas por su relevancia y para que den oportunidades 
de ampliar el análisis.

• La generalización: las personas mayores son “iguales”. Esta actitud 
no facilita la observación de la variabilidad interindividual, siendo espe-
cialmente importante dadas las diferencias entre unas y otras personas 
mayores. Es fundamental reconocer que, como en todas las edades, 
este grupo es heterogéneo tanto entre individuos como entre grupos. 
Esta mirada global no permite ver que hay un número considerable de 
personas que viven de forma independiente, mantienen un nivel de salud 
aceptable y, por tanto, viven sin necesitar ayuda para realizar actividades 
de la vida diaria y tienen contacto cercano con familiares, amistades, tie-
nen proyectos y actividades variadas, Losada (2004). En defi nitiva, que la 
vejez no es una enfermedad sino una etapa del proceso vital.
• El “aislamiento social”. Se cree, erróneamente, que las personas al 
llegar a la vejez buscan descansar y “estar en paz”, dado que ya han 
cumplido su rol en la sociedad. Esta visión relega la vejez a un estado 
de pasividad y de rutinas y por eso una persona cuando cruza la línea 
de los 60-65 años, será inducida al retiro laboral, y, por tanto, también a 
la marginación social sin poder compartir su experiencia, conocimiento 
y capital cultural.
• Personal de campos profesionales vinculados a la vejez. El trato 
que se recibe, en general, de los profesionales vinculados a personas 
de eta etapa de la vida es un ejemplo paradigmático de la impaciencia 
de casi todos los órganos públicos (salud, de protección social, judicial, 
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etcétera), y los profesionales. La fl exibilidad, acompañar las posibles di-
fi cultades que se puedan dar en la busca de información, resolver situa-
ciones, protocolos, formularios y las diferentes situaciones que puedan 
aparecer cuando cambian las reglas del juego exige un trato apropiado 
que, con demasiada frecuencia, no se da y que, en algunos casos, se 
acerca al maltrato. Por otra parte, en el ámbito de la comunidad y la 
familia, el maltrato (físico, psicológico o por omisión) hacia el adulto 
mayor es una de las principales manifestaciones de la discriminación.
• Las Actitudes “infantilizantes” de “subvaloración” suelen acompa-
ñar las explicaciones que muchos miembros de la comunidad dan a las 
personas mayores. Se fomenta la actitud restrictiva y excesivamente 
direccionadora hacia los mayores (bastante símil de la actitud que se 
tiene hacia los niños), desde sus propios familiares y de las personas 
que los cuidan. Estas actitudes generan situaciones discriminatorias de 
diversa índole, explícitas o implícitas, y que son ejercidos tanto por las 
instituciones, organizaciones públicas y privadas, como por la propia 
comunidad y familia.
• La falta de políticas públicas que fomenten el trato equitativo, la 
participación social, y, en resumen, el desarrollo personal en la etapa de 
la senectud es otra muestra de discriminación. En este sentido parece 
existir una especie de pacto general de apartar a las personas mayores 
de las decisiones públicas y privadas y, por lo tanto, se refuerzan y fo-
mentan los estereotipos y prejuicios. Desde esta perspectiva, la vejez 
se vincula a una imagen social profundamente desvalorizada, a perso-
nas con múltiples limitaciones, con un alto nivel de inadaptación, y que 
presentan discapacidades físicas y mentales “una etapa vital asexuada, 
vulnerable, decadente y regresiva” (Moreno, 2010).

Causas de las “Profecías autocumplidoras”

El hecho de que los estereotipos vienen determinados por la mirada externa 
y generalizada de la sociedad inciden en la construcción de la mirada interna 
que da pie a las conductas, manera de relacionarse y verse frente al grupo 
social. Las personas mayores precisamente por la fuerza de esta mirada so-
cial tienden a adoptar la imagen dominante en la sociedad y a comportarse 
de acuerdo con lo que se espera de una persona mayor.

Esta infraestimación favorece una pérdida de independencia, una ma-
yor discapacidad, mayores índices de depresión y una mortalidad anticipada 
en personas que podrían mantener una vida activa (laboral o de participación) 
satisfactoria y saludable si no fuera por esta imagen externa que infl uencia en 
la autoimagen y comporta lo que se conoce como “la profecía que se auto-
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cumple “uno de los principales mecanismos a través de los que se generan 
las incapacidades, actitudes e inseguridad.

Lógicamente dejar de pensar y actuar según criterios propios, lejos de 
los estereotipos, pide fortaleza personal, capacidad de asumir las críticas y 
fortaleza, es decir “ser diferente”, “ir contracorriente”, de lo que se espera 
hecho que no se puede hacer según el lugar que se ocupa, según edad y 
posibilidades personales.

Por ello, es fundamental no interpretar que la persona mayor no quiere 
cambiar, sino buscar las causas de sus actitudes y abrir nuevas oportunidades.

Una experiencia: El proyecto Xec3: Mentoría de trabajos de investigación

El proyecto XEC3 -REC3 (Xarxa Experiència, Construcción de Coneixement 
Compartit a/Red de Experiencia, Construcción Compartida de Conocimiento) 
que se presenta, se realiza en el marco de los objetivos del grupo GRODE 
(Grup de Recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (www.grode.org). Equipo: Coordinación: Maria Jesús 
Comellas, Dra. en Psicología y Profesora emérita de la UAB. Miembros del 
grupo: Carme Bosch. socióloga; Carme Guitart pedagoga; Montserrat Serrats, 
historiadora; Carme Triado, Dra. en Psicología y profesora emérita de la UB.

Este proyecto se viene realizando, desde hace 10 años, como experien-
cia piloto y de forma extensiva desde hace 4 años.

La metodología se circunscribe en el paradigma ecológico (Bronfenbren-
ner, 1987) y sigue el modelo: investigación-acción participativa entre generacio-
nes ya que las personas participantes pertenecen a 3 grupos de población defi -
nidos por intervalos de edad: alumando:18-25 años; profesorado y profesionales 
de diferentes campos: 25-65 años; personas de la generación sénior sin respon-
sabilidad laboral: más de 60 años que, de alguna manera, son el Grupo Diana.

El principal objetivo es promover «La Construcción de Conocimiento 
mediante la Cooperación, las relaciones interdependientes y multigeneracio-
nales» a partir de la Mentorización, por las personas de la generación sénior, 
de los trabajos de investigación que realiza el alumnado (bachillerato, ciclos 
formativos, grado, posgrados, investigaciones en centros de estudio) de for-
ma coordinada con el profesorado que tutoriza el trabajo (Comellas, 2015).

Con la mentoría de los trabajos de investigación, se ponen en evidencia 
el conocimiento y experiencia de dicha generación adquirida por trayectorias 
profesionales o por intereses personales y que constituyen el capital cultural 
que la sociedad no puede ignorar ni debe perder. El cambio de perspectiva 
se da en las tres generaciones lo que favorece la satisfacción colectiva y el 
cambio de actitud de las generaciones jóvenes hacia las personas mayores y 
de las personas mayores hacia los jóvenes.
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Las relaciones entre las tres generaciones permiten crear redes de cons-
trucción de conocimientos que favorecen, además de la cooperación entre 
generaciones, fortalecer el reconocimiento reciproco, promover el cambio de 
perspectiva de la sociedad en relación con la generación sénior, (Comellas, 
2017a), mostrar y denunciar el edatismo actual posibilitando cambiar las re-
presentaciones, estereotipos, así como la segregación por razones de edad.

Hipótesis:

Aplicando este proyecto se podrán reconocer los conocimientos y experien-
cias de la generación sénior disminuyendo los estereotipos y Edatismo pre-
sente en la sociedad. 

Objetivo: general:

• Construir el conocimiento entre generaciones: alumnado (secundaria, 
postobligatoria o universidad), profesorado y generación sénior y forta-
lecer las relaciones con la Mentorización, por personas sénior.

Objetivos específi cos para la sociedad.

• Reforzar la actitud positiva en las relaciones entre generaciones a tra-
vés del conocimiento mutuo.
• Incidir en la disminución de estereotipos y prejuicios por razón de la edad.
• Ser un estímulo per a la innovación en los centros educativos.
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• Incidir en la comunicación entre los diferentes miembros de la comu-
nidad: profesorado, vecindario, profesionales, alumnado.
• Promover la ciudadanía con las relaciones intergeneracionales.
• Promover la cohesión social a partir de la inclusión de esta generación en es-
pacios educativos, de participación social y de construcción de conocimiento.

Objetivos para la generación intermedia y júnior

• Ofrecer mayores oportunidades temáticas para la generación joven.
• Favorecer el reconocimiento de la experiencia, conocimiento y capital 
cultural de la generación sénior evitando los guetos y exclusión.
• Evitar los estereotipos recíprocos por razones de edad.
• Mejorar la formación de las tres generaciones y promover las relacio-
nes de cooperación.

Objetivos para la generación sénior

• Incidir en el bienestar personal y social de las personas que han vivido 
y aportado conocimiento a la sociedad.
• Favorecer el incremento y actualización de saberes lo que incrementa 
el capital social y posibilita el aprendizaje a lo largo de la vida al partici-
par de forma colaborativa en la construcción del conocimiento.
• Facilitar la participación social de la generación sénior lo que incide en el bien-
estar individual y colectivo ofreciendo oportunidades de relación e implicación.
• Evitar los estereotipos recíprocos por razones de edad.
• Favorecer el envejecimiento activo y la jubilación satisfactoria.
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Concluyendo

Analizando las aportaciones de las personas participantes (alumnado y profesorado) 
durante estos 4 últimos años, se ha llegado a la conclusión que la hipótesis se verifi ca 
positivamente. En cuanto a los objetivos se logran, en mayor medida, en los centros 
educativos y en menor medida a nivel social. Es un proceso que requiere tiempo y, 
sobre todo, difusión por parte de las personas que han protagonizado la experiencia. 
Los centros continúan adscritos años tras año y con nuevos trabajos; el alumnado 
comparte el valor de la experiencia lo que favorecer que haya nuevas demandas.

Los centros educativos de secundaria agentes de difusión

Los equipos directivos y el profesorado de los centros comunican no sólo a 
las familias sino a otros profesionales con los que estan vinculados de ma-
nera aleatoria y en los encuentros de intercambio de saberes y experiencias. 
Ciertamente es el grupo que debe implicarse en mayor medida porque es el 
receptor directo del apoyo de la mentoría y le sirve para nuevas situaciones 
y nuevo alumnado. A medida que muestran su interés para incorporar el pro-
yecto como factor de innovación se amplia la demanda.

Universidades: difusión en la formación inicial y profesionalización 

Las universidades son, también, un foco fundamental para implementar el pro-
yecto. El aprendizaje que ofrecen es fundamental y precisa del conocimiento 
y, a la vez, de su aplicabilidad en el mundo profesional para que se de un 
aprendizaje armónico. La coordinación teórica y profesional en el periodo de 
formación e investigación es clave para que se dé la cualidad del aprendizaje.

A su vez, el aprendizaje a lo largo de su vida favorece la disposición 
para articular oportunidades, valorizar el bagaje personal para incrementarlo 
y compartirlo con otras personas de manera dinámica favoreciendo que el 
proceso tenga mayor sentido porque se ponen en común diferentes puntos de 
vista y experiencias que si se da sólo entre personas de la misma generación.

Esta cooperación permite participar en el proceso de aprendizaje vin-
culado a los intereses y necesidades de las generaciones jóvenes, disponer 
del conocimiento de la generación intermedia y compartir y acceder a la ex-
periencia de la generación sénior (Comellas, 2017b).

A medida que se va implementando aumenta la demanda de las univer-
sidades, centros de secundaria postobligatoria y de las personas sénior que, 
en cuanto se jubilan, ya quieren participar. Se pone igualmente en evidencia 
la gran oportunidad de participar en la mentoría de posgrados que se realizan 
en nuestro país y en países extranjeros.
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Autoridades locales. Cohesión social

En la sociedad del conocimiento el proceso de enseñanza-aprendizaje no 
puede limitarse a la edad escolar o al sistema educativo, y cada vez se reco-
nocen más los diferentes escenarios y actores que infl uyen en el aprendizaje 
individual y colectivo a lo largo de la vida de las personas.

Con la participación en los trabajos de investigación de la generación 
junior se incide en este aprendizaje que favorece que los saberes de la ge-
neración sénior se regeneren y actualicen y se muestre a la generación jú-
nior tanto los saberes como las actitudes abiertas y activas más allá de la 
obligación profesional. Esta cooperación repercute en benefi cio de todas las 
generaciones y añade valor a los procesos de aprendizaje que se realizan en 
el marco de las instituciones.

Los benefi cios del proyecto está generado interés de las instituciones 
públicas para expandir el proyecto, promover las relaciones intersectoriales, 
valorar el efecto que puede tener en la ciudadanía y mejorar la cohesión so-
cial. También se incide en la salud, especialmente de la generación sénior, 
porque favorece la participación en la vida colectiva, en procesos de aprendi-
zajes formales o informales, si se lleva a cabo cooperando con los miembros 
de otros grupos. El objetivo fi nal es que la sociedad ofrezca oportunidades 
a todas las personas con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la calidad 
de vida como concepto dinámico y permanente que mejora el bienestar indi-
vidual e incide en el social contribuyendo a la mejora de la comunidad y a la 
creación de riqueza colectiva. 

Bibliografía básica

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
Caradec, V. (2001). Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. Paris: Nathan.
Comellas, M. J. (2015). Construction de connaissance avec la coopération. 

En Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pra-
tiques professionnelles, dans Cnam, (Conservatoire National d’Arts et 
Métiers). Paris 2015.

– (2017a). Generación sénior y mentoría. Barcelona: Octaedro.
– (2017b). El reconocimiento de la generación sénior. Rev. Brasilera de Psico-

pedagogía; 34(104): 228-41.
– (2019). La interdependència entre persones, generacions i institucions. Bar-

celona Octaedro.
Erikson, E. (1985). El ciclo de la vida completo. Buenos Aires: Paidós Ibérica.
Fernández-Ballesteros, et al. (2010). Envejecimiento con éxito: criterios y pre-

dictores. Psicothema. 22(4) 641-647.



29 Revista
educ@rnos

ERRADICAR EL EDATISMO Y PROMOVER 
LA INTERDEPENDENCIA. TALENTO, SABER 
Y EXPERIENCIA DE LA GENERACIÓN SÉNIOR

Gil Calvo, E. (2004). El poder gris: consecuencias culturales y políticas del 
envejecimiento de la población. Consecuencias de la evolución demo-
gráfi ca en la economía ICE Universidad Complutense, Madrid, 210-230, 
mayo-junio 2004. Núm. 815.

Guérin, S. (2015). Silver Génération. 10 idées reçues à combattre sur les se-
niors. Paris.

Lippmann, W. (2003). La opinión pública. Madrid: Langre.
Manciaux, M. (2001). La resiliencia: resistir y rehacerse. Barcelona: Gedisa.
OMS. (2015). Informe sobre envejecimiento y salud.
Paugam, S. (2008). Le lien social. Paris: Puf.

Webgrafía

Guérin, S. http://prospectivesociale.blogspot.com.es/ (Consultado noviem-
bre 2020).

Guérin, S. http://www.lesechos.fr/thema/seniors-2014/0203957126065-ser-
ge-guerin-le-vieillissement-est-une-opportunite-economique-1068692.
php (Consultada en diciembre 2020).

Guillemard Anne-Marie, «De la retraite morte sociale à la retraite solidaire. La 
retraite une mort sociale (1972) revisitée trente ans après», Gérontolo-
gie et société 3/2002 (n° 102) p. 53-66. www.cairn.info/revue-geron-
tologie-et-societe1-2002-3-page-53.htm (Consultada diciembre 2020).

Lippmann, Walter. (2003). La opinión pública. Madrid: Langre.
Losada, A. (2004). “Edadismo: consecuencias de los estereotipos, del prejui-

cio y la discriminación en la atención a las personas mayores. Algunas 
pautas para la intervención”. Madrid, Portal Mayores, informes Portal 
mayores nº 14. (28/02/2004). http://www.imsersomayores.csic.es/do-
cumentos/documentos/losada-edadismo-01.pdf (Consultado noviem-
bre 2020).

Moreno, A. (2010). Viejismo (Ageism). Percepciones de la población acerca 
de la tercera edad: Actitudes e implicaciones sociales. Revista Elec-
trónica de Psicología Social Poiésis, 19, 1–10. http://www.funlam.edu.
co/revistas/index.php/poiesis/article/view/51 (consultado en diciembre 
2020) (OMS, 2012).





31 Revista
educ@rnos

LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA, BASE PARA LA EQUIDAD 
Y LA INCLUSIÓN EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD

María Cruz Molina Garuz

Doctora en Medicina. Profesora de la Universidad de Barcelona. Docente e 
investigadora en pedagogía hospitalaria, promoción de la salud y resiliencia. 
cmolina@ub.edu

Recibido: 31 de diciembre 2020.
Aceptado: 5 de marzo 2021.

Resumen

La pedagogía hospitalaria se plantea como elemento que contribuye a la inclu-
sión y la equidad en la medida en que ofrece educación a todas las personas 
que por su condición de salud no pueden acceder al sistema educativo regular. 
Se concibe como una disciplina que se fundamenta en la educación de cali-
dad y la salud como derechos fundamentales, en la salud y educación como 
procesos dinámicos y globales, en la calidad de vida y en su orientación hacia 
la enseñanza y aprendizaje centradas en la persona y la familia. La verdadera 
inclusión educativa y social requiere que la pedagogía hospitalaria se consi-
dere como parte de un sistema educativo inclusivo que trasciende fuera de la 
escuela regular, basado en las buenas prácticas y evidencias científi cas. Se 
plantea la corresponsabilidad con la administración pública y la sociedad en 
general. Mediante la inclusión y la equidad avanzaremos hacia la justicia social.

Palabras clave: Pedagogía hospitalaria, enfermedad, calidad educativa, 
educación inclusiva, equidad.
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Abstract

Hospital pedagogy is considered as an element that contributes to inclusion 
and equity because it off ers education to all people who due to their health 
condition cannot access the regular educational system. It is conceived as 
a discipline that is based on quality education and health as fundamental 
rights, on health and education as dynamic and global processes, on quality 
of life and on its orientation towards person and family centred teaching and 
learning. True educational and social inclusion requires hospital pedagogy to 
be considered as a part of an inclusive educational system that transcends 
outside the regular school, based on good practices and scientifi c evidence. 
Joint responsibility with the public administration and society in general is 
raised. Through inclusion and equity, we will advance towards social justice.

Keywords: Hospital pedagogy, illness, quality education, inclusive education, 
equity.

La pedagogía hospitalaria, atención educativa en situación de enfermedad

La atención educativa en contextos hospitalarios tiene sus principales ante-
cedentes a principios del siglo XIX, en asilos y hospitales, a partir de percibir 
su necesidad en los niños y niñas hospitalizados, así como de corroborar los 
benefi cios de estas acciones para el desarrollo infantil. Progresivamente, y 
hasta el día de hoy, se han producido importantes avances que han llevado 
al desarrollo de marcos legislativos cada vez más específi cos para estable-
cer las directrices que regulen los espacios, los recursos, los profesionales 
y sus marcos de funcionamiento (Molina, 2020a). Si bien, tradicionalmente 
las acciones pedagógicas han tenido lugar en espacios educativos especial-
mente creados para ello dentro de los hospitales, en la actualidad la atención 
educativa en situación de enfermedad se ha ido centrando en la persona y 
la familia, y tiene lugar en distintos espacios tanto dentro del hospital (ha-
bitación, hospital de día, salas de juego, cámaras de aislamiento, salas de 
hospitalización, entre otros), como fuera de él (domicilio, casa de acogida, 
escuela regular), es decir, allá donde se encuentra el niño o niña. Otro cambio 
que se ha ido constatando es la extensión de la pedagogía hospitalaria en las 
distintas etapas de la vida (Molina, 2020b).

Su evolución no se limita a los ámbitos de acción, sino que también 
incide en sus procesos educativos de forma paralela a los cambios que han 
tenido lugar en los enfoques educativos y de atención a la diversidad.

Teniendo en cuenta estos avances, la expansión de la pedagogía hos-
pitalaria a nivel internacional y sus constantes desafíos y logros, es preciso 
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delimitar su concepto mediante una perspectiva amplia, ya que el término 
con el que identifi camos este campo de acción no responde estrictamente a 
la perspectiva y realidad actual. Podemos defi nirla como:

Una disciplina de carácter científi co, académico y profesional que es-
tudia e integra actuaciones educativas y psicoeducativas de calidad 
dirigidas a las personas con problemas de salud y a sus familias, con 
el objeto de garantizar el cumplimiento de sus derechos, dar respuesta 
a las necesidades biopsicosociales, desarrollar sus potencialidades y 
mejorar la calidad de vida (Molina, 2020a).

Este marco conceptual nos plantea la consideración de diversos com-
ponentes que sustentan esta disciplina (Tabla 1).

Tabla 1. Componentes del concepto de pedagogía hospitalaria.
COMPONENTES SIGNIFICADO

Disciplina Cuerpo de conocimientos multidisciplinar
Científi ca Investigación y transferencia del conocimiento
Académica Formación y desarrollo profesional
Profesional Práctica refl exiva, profesionalidad y auto-

cuidado
Educación de calidad Buenas prácticas y evidencia científi ca
Sistémica Persona, familia y entorno
Educación como derecho Garantía de equidad y de inclusión
Necesidades/potencialidades Biopsicosociales/enfoque resiliente: capacidades
Calidad de vida Percepción del bienestar y satisfacción

Fuente: Molina (2020a, p. 51).

Principios básicos en pedagogía hospitalaria

La pedagogía hospitalaria parte de diversas premisas:

1. Concepto de salud y enfermedad desde una perspectiva global. Tal como 
se ha expresado en numerosas referencias bibliográfi cas, la salud y la enfer-
medad no tienen signifi cados opuestos, sino que se relacionan entre sí (Gol, 
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1977; Terris, 1980; San Martín y Pastor, 1984 y OMS, 1998). Ambos, en su 
evolución conceptual han incorporado distintos enfoques:

• Procesos dinámicos, en lugar de estados opuestos entre sí, de modo 
que se puede avanzar hacia la mejora de la salud o hacia su pérdida 
haya o no un diagnóstico de enfermedad.
• Positivo: centrado en la salud, en su mejora, no en el problema de 
salud únicamente.
• Integral: considerando la persona en su globalidad.
• Objetivo y subjetivo: procurando la mejora de factores biológicos, fun-
cionamiento físico, autonomía, así como del bienestar y la calidad de vida. 
• Ecológico, social y cultural. Implica corresponsabilidad y compromiso 
de toda la sociedad. Para San Martín y Pastor (1984), la salud es un pro-
yecto de vida colectivo y el resultado de la interacción entre la persona 
y el medio ambiente.

2. La salud y la educación de calidad son derechos fundamentales para todas 
las personas a lo largo de la vida, tal como se contempla en los marcos nor-
mativos, declaraciones y cartas de derechos. Desde la Declaración Universal 
de los Derechos humanos en 1948 y la Convención de Derechos del Niño 
de Naciones Unidas en 1989, hasta las más recientes cartas de derechos 
de niños, niñas y adolescentes hospitalizados, especialmente destacables la 
“Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado” (Resolución del Par-
lamento Europeo de 1986); la “Carta europea sobre el derecho a la atención 
educativa de los niños y adolescentes enfermos” (HOPE, 2000) y la “Declara-
ción de los derechos del niño, niña o joven hospitalizado o en tratamiento de 
América Latina y El Caribe en el ámbito de la educación” (REDLACEH, 2013).
3. Enfocar la educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el 
énfasis se produce tanto en el aprendizaje y los mecanismos que lo favorecen, 
como en la enseñanza y sus métodos. Esta perspectiva difi ere del modelo tra-
dicional de enseñanza, tanto en los objetivos como en la metodología didácti-
ca. Además, requiere una actitud profesional más participativa y un papel más 
activo del educando. Para Sarramona (2000), la educación presenta una serie 
de características que en situación de enfermedad tienen especial relevancia. 
La considera un proceso de humanización, una acción dinámica, en la que se 
produce una interacción con el entorno, se fomentan valores, contribuye a la 
inclusión social de las personas y es un elemento fundamental de la cultura.
4. La pedagogía hospitalaria contribuye a la equidad y la inclusión educativa 
y social. La atención educativa en situación de enfermedad, hospitalización 
y convalecencia ofrece una oportunidad equiparable a la educación de la es-
cuela regular. Por otro lado, representa una acción inclusiva en sí misma que 
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evita la discriminación por motivos de salud. Para hacerla efectiva se requiere 
incorporar la pedagogía hospitalaria en el sistema educativo inclusivo.

Pedagogía hospitalaria de calidad

La calidad en pedagogía hospitalaria se puede orientar a partir de cuatro 
componentes (Figura 1).

-Calidad educativa. Los procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a la 
persona en situación de enfermedad deben regirse por los principios de la 
calidad educativa, concepto que tiene como antecedentes destacables el 
enfoque de “aprendizaje a lo largo de la vida” (informe “aprender a ser. La 
educación del futuro, 1973); la base de la equidad como elemento fundamen-
tal para la calidad (Conferencia Mundial de Educación para Todos, 1990); la 
declaración de que es un derecho humano (Mesa Redonda Ministerial sobre 
una Educación de Calidad, 2003) (UNESCO, 2005); y, uno de los Objetivos de 
Desarrollo sostenible (ODS) (Objetivo 4): que propone “Garantizar una edu-
cación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de apren-
dizaje permanente para todos” (Declaración de Incheon para la Educación 
2030-Foro Mundial sobre la Educación, 2015) (UNESCO, 2016: p. 1).

La pedagogía hospitalaria tiene el compromiso y la responsabilidad de 
ofrecer a las personas con problemas de salud una educación que cumpla 
con los criterios de calidad de todo proceso educativo y además que procure 
la calidad de vida relacionada con la salud. Para cumplir con estos desafíos 
es necesario analizar las necesidades educativas en base a la etapa evolutiva 
y las específi cas que derivan de la situación de enfermedad, de hospitaliza-
ción o de convalecencia según el caso.

En la tabla 2 se destacan las dimensiones a contemplar en la pedagogía 
hospitalaria, haciendo especial énfasis en la infancia y adolescencia, etapas 
en las que tradicionalmente se aplica esta disciplina:
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Tabla 2. Dimensiones de calidad educativa en pedagogía hospitalaria (PH).
Enfoques para la práctica

Educación inclu-
siva

Atención a la diversidad en situación de enfermedad tanto en es-
pacios educativos hospitalarios y domiciliarios como en la escuela 
regular. 
Atención a necesidades específi cas derivadas de la enferme-
dad, de la situación de salud y emocional en cada momento, 
de la situación social, de las percepciones y vivencias en con-
textos extraños con personas desconocidas. 
Características individuales respecto al aprendizaje. Tener en 
cuenta que se ve interrumpido frecuentemente, los ritmos de 
trabajo, las barreras personales y del contexto.

Atención centrada 
en la persona

Conocimiento y comprensión de la persona en su globalidad 
con la mirada hacia sus características personales, familiares y 
sociales, prestando atención a otras posibles vulnerabilidades, 
psicológicas o sociales, del mismo modo que sucedería en un 
contexto escolar regular. 
Identifi cación y atención de otras circunstancias que puedan 
repercutir en su bienestar y calidad de vida.

Enfoque sistémico Reconocimiento de la PH como parte del sistema educativo. 
Este reconocimiento debe ser social y desde la propia PH, pues 
es imprescindible para avanzar hacia la calidad.
Consideración del contexto: entornos próximos (familia, barrio 
y comunidad), políticos, sociales y culturales. 
Atención centrada en la familia. Es un enfoque imprescindible en 
situación de enfermedad. La familia o personas signifi cativas asu-
men una doble función: como destinataria y como implicada en el 
proceso.
Marco político y legal específi co. En PH es fundamental un mar-
co político y legal específi co que se base en el derecho a la 
educación de calidad para todos a lo largo de la vida; la re-
conozca como modalidad; marque las directrices específi cas 
para un enfoque inclusivo y equitativo; aporte los recursos ne-
cesarios y desarrolle procesos de formación continuada para 
los docentes y otros profesionales implicados. 
Implicación comunitaria. Desde la acción en los ámbitos de la 
PH se hace necesario también enfocar el trabajo hacia la comu-
nidad, más allá de los espacios y servicios de atención especí-
fi cos.

Promoción de la 
resiliencia

Resiliencia individual. Atención educativa y psicoeducativa en-
focada en las potencialidades y capacidades y no solamente 
en los défi cits y limitaciones. Resiliencia familiar (vínculo afec-
tivo y seguro). Resiliencia académica (la escuela hospitalaria y 
regular promotoras de resiliencia).
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Proceso de enseñanza y aprendizaje
Diversifi cación 
curricular

Atender las diferencias. En situación de enfermedad el tiempo, el 
espacio y el proceso de aprendizaje, dependen de la situación y 
de los ritmos individuales y pueden variar de un momento a otro.
Trabajo colaborativo. Es un elemento facilitador de gran impor-
tancia para la calidad educativa, que debe aplicarse mediante 
el trabajo colaborativo entre los docentes, ya sea en el hospital, 
en el domicilio (hogar o casa de acogida) o en la escuela regular.
Flexibilidad. La fl exibilidad debe ser uno de los criterios princi-
pales de la acción educativa en situación de enfermedad.

Práctica basada 
en evidencias y 
buenas prácticas

Investigación y experiencia profesional
Metodologías activas. Se basan en el trabajo colaborativo, la 
participación y el autoaprendizaje.
Estrategias y recursos didácticos creativos. Tanto para el apren-
dizaje curricular, en el caso de la infancia y adolescencia, como 
para otros objetivos educativos en cualquier edad. 
Uso de tecnologías. La competencia digital (en docente y en alum-
nado) es cada vez más necesaria en educación por los benefi cios 
que aporta. El uso de las tecnologías contribuye a la mejora de la 
comunicación y el aprendizaje en situación de enfermedad.

Evaluación forma-
tiva y formadora

Evaluación en base a competencias. La aplicación de estrate-
gias de evaluación formativas y formadoras contribuirá a me-
jorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los resultados 
del aprendizaje deben considerarse desde las dimensiones 
cognitivas, actitudinales y procedimentales, contemplando in-
dicadores de aprendizaje relacionados con la educación para la 
salud y el autocuidado, las emociones y los valores.

Enfoque basado 
en la satisfacción 
y la experiencia

Factores de calidad. El enfoque basado en la satisfacción y la 
experiencia de la persona atendida y su familia es un factor de 
calidad reconocido por lo que debe integrarse en los procesos 
de evaluación. Se corresponden con el modelo centrado en la 
persona y la familia.

Recursos humanos 
competentes
Desarrollo profe-
sional

Práctica refl exiva
Actitud positiva hacia el aprendizaje continuo.
Aplicación de códigos éticos de la profesión.
Autocuidado y prevención del burnout.

Formación Formación básica, especializada y continuada.
Formación basada en competencias.

Profesionalidad Compromiso, responsabilidad y competencia.
Fuente: Molina (2020a): pp. 132-134).
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- Calidad de vida. Se refi ere a la satisfacción de la persona relacionada con las 
diferentes dimensiones de la vida, personales, relacionales y del contexto, te-
niendo en cuenta el contexto cultural, los objetivos, expectativas, valores e in-
tereses. Es un concepto multidimensional relacionado con la salud, el estilo de 
vida, la satisfacción con la vida, el estado mental y el bienestar (OMS, 1994).

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) Se refi ere al nivel de 
bienestar en relación con la valoración que realiza la persona sobre diversas 
áreas de su vida, considerando el impacto que tiene su estado de salud (Ur-
zúa, 2010). Generalmente se aplica a situaciones de enfermedad. Es útil para 
valorar la experiencia respecto a la enfermedad y a la atención que recibe: 
evaluación de los cambios debidos al tratamiento, a los cuidados, el impacto 
de la enfermedad en la vida diaria, en las relaciones familiares y sociales, así 
como la experiencia respecto a los aprendizajes.
- Competencias profesionales. Para el desarrollo de buenas prácticas es pre-
ciso que los profesionales sean competentes. Para ello debe adquirir conoci-
mientos, destrezas, capacidades y competencias que le permitan el desarro-
llo de sus funciones (Figura 2).

El conjunto de competencias requeridas para la especifi cidad de la pro-
fesión y el compromiso hacia ella es lo que le otorga la profesionalidad. Teja-
da (2002), la denomina desarrollada cuando es dinámica y sujeta a los cam-
bios, muy idónea en pedagogía hospitalaria puesto que la acción educativa 
requiere una continua adaptación y fl exibilidad ya que las necesidades son 
cambiantes, sobre todo por las variaciones que se producen en los estados 
emocionales y de salud. Un ejemplo de cambio importante en los sistemas 
educativos es la importancia que ha alcanzado la adquisición de competen-
cias digitales docentes y de competencias para la comunicación digital en la 
situación actual de pandemia, que ha intensifi cado la formación en esta área.

En el caso de la pedagogía hospitalaria, el desarrollo profesional 
requerirá procesos de formación que fomenten la refl exión sobre la prác-
tica; multidimensionales, para la adquisición de habilidades cognitivas, 
emocionales y sociales; transdisciplinar, integrando contenidos de las 
ciencias de la educación, la salud y sociales; orientada hacia un enfoque 
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humanista y mediada por valores éticos; teórica y experiencial; basada en 
competencias; y a lo largo de la vida.
- Calidez. Este término hace referencia a las relaciones interpersonales me-
diadas por afecto y calor humano. En el ámbito profesional es la vertiente 
de la relación profesional que le da un carácter humanístico, más allá de lo 
técnico o instrumental. En el modelo de atención centrada en la persona se 
hace especialmente evidente la necesidad de que esta relación educativa 
contemple al educando como persona, con sus características particulares 
además de alumno. Para Murueta (2014), la calidez es una variable de la 
calidad educativa y la defi ne como “grado en el que un producto o servicio 
genera una sensación de comprensión y empatía entre dos o más seres 
humanos” (p. 148).

Podemos asociar esta variable a diversos factores de los que desta-
camos: el buen trato, basado en la promoción del bienestar y atención a las 
necesidades y a la promoción de la resiliencia; Acompañamiento educativo, 
desde la proximidad; empatía que permita comprender los sentimientos y 
emociones de los otros; escucha activa, prestando atención a lo que expre-
san los otros, respetar el silencio y no prejuzgar; vínculo afectivo que de segu-
ridad y confi anza; caseidad que, según Bori (2017) implica un trato desde la 
confortabilidad, la habitabilidad, el clima social, la hospitalidad, propiciando 
el desarrollo armónico y una vida saludable e integral.

La equidad y la inclusión de personas con problemas de salud

La perspectiva de la educación como un derecho, es la garantía para la in-
clusión educativa de las personas con problemas de salud. A su vez, junto 
a la equidad, son los principios básicos del modelo de sistema educativo 
inclusivo de Ainscow (2020) del que debe formar parte la educación en 
situación de enfermedad. Del mismo modo, UNESCO (2005) los consi-
dera como la base de una educación de calidad y establece una relación 
estrecha entre ellos. Defi ne la inclusión como “un proceso que ayuda a 
superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los lo-
gros de todos los y las estudiantes” y considera que la equidad consiste 
en “asegurar que exista una preocupación por la justicia, de manera que 
la educación de todos los y las estudiantes se considere de igual impor-
tancia” (p. 13). Posteriormente UNESCO (2017), establece que la inclusión 
y la equidad son principios fundamentales que deberían orientar todas 
las políticas, planes y prácticas educativos, en lugar de ser el foco de una 
política separada (p. 18).

UNESCO (2017), considera que la educación inclusiva consiste en crear 
“espacios de aprendizaje y pedagogías de calidad que permitan a los estu-
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diantes progresar, comprender sus realidades y trabajar por una sociedad 
más justa” (p. 17). Desde esta perspectiva Simón, Barrios, Gutiérrez y Muñoz 
(2019) incorporan un enfoque estrechamente relacionado que es el de la edu-
cación para la justicia social.

La educación desde la perspectiva de los derechos puede contribuir al 
empoderamiento de la sociedad desde la etapa infantil. Es obvio que no po-
demos dejar fuera a una parte de la infancia y adolescencia, que también for-
ma parte de la ciudadanía y son sujetos de derechos, por el hecho de que no 
puedan asistir al sistema educativo regular. Estén donde estén y a pesar de 
su situación de vulnerabilidad por motivos de salud deben recibir la atención 
educativa que les permita contribuir al cambio social que representan estos 
enfoques. La inclusión implica que se sientan formando parte de esa escuela 
en la que están escolarizados y a la que está previsto que se reincorporen en 
el menor tiempo posible, según la evolución de su problema de salud. Es pre-
ciso establecer mecanismos y recursos para dar continuidad a su educación 
y evitar la desconexión con su comunidad educativa.

Es importante considerar de forma rigurosa lo que signifi ca un sistema 
inclusivo, es decir que atiende la diversidad en todas sus formas y destina los 
recursos sufi cientes para garantizar la igualdad de oportunidades educativas 
de calidad, con todo lo que signifi ca esta afi rmación.

Por otro lado, esta perspectiva implica procurar que la acción educativa 
sea inclusiva, garantizando que se aplican las estrategias y recursos que, se-
gún las evidencias son efectivas, llegan a todas las personas y permiten ob-
tener los mejores resultados posibles sin excluir a nadie, teniendo en cuenta 
como un elemento de diversidad la condición de salud.

La pedagogía hospitalaria, contribuye a la inclusión y la equidad, pues 
se ocupa de ofrecer educación a las personas que por su situación de salud 
no pueden asistir al sistema educativo general, ya sea formal o no formal. 
Ofrece la oportunidad de recibir la atención educativa a todas las personas 
reduciendo la discriminación que podrían sufrir estas personas, y, en especial 
la infancia y la adolescencia, de no existir los recursos y profesionales desti-
nados a esta función (Molina, Arredondo y González, 2019).

Para Echeitia (2017), la equidad educativa, es una “condición necesaria 
para conseguir, con y por ello, que la educación escolar sea más inclusiva” 
(p. 17). Para ello establece tres dimensiones que se deberían considerar en el 
entorno escolar (18-19).

1. Acoger a todo el alumnado, independiente de sus necesidades edu-
cativas porque, si nadie dice lo contrario, todos tenemos igual dignidad 
y derecho a estar y compartir los espacios comunes donde se constru-
ye la ciudadanía.
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2. Hacer que todos se sientan reconocidos, partícipes activos y perso-
nas queridas y estimadas por sus iguales y su profesorado. 
3. Hablamos de educación inclusiva porque la educación que vemos 
desarrollarse cotidianamente en los centros educativos (desde infantil 
hasta la universidad) no tiene sufi cientes estrategias, formas de organi-
zación y modos de enseñar y evaluar variados y diversifi cados.

Estas dimensiones tienen una incidencia signifi cativa en la educación de 
personas en situación de enfermedad. La primera se refi ere a la dignidad de to-
das las personas y al derecho a compartir espacios. En el caso de la hospitaliza-
ción, los espacios a compartir no son físicos, sino que pueden ser virtuales. De 
hecho, la experiencia de la educación hospitalaria y domiciliaria en la situación 
de pandemia por la COVID-19, ha constatado que, aunque la proximidad física 
es insustituible, sí que puede ser compensada en gran parte por la conexión 
virtual. Sin llegar a estos extremos, anteriormente, ya habían tenido lugar no po-
cas experiencias de conexión entre el alumnado de aulas hospitalarias con el de 
escuelas regulares u ordinarias. De este modo se aplica el principio de igualdad, 
haciendo énfasis en la importancia de reconocer las diferencias individuales. 
Este modo de actuar nos lleva a la segunda, según la cual el alumnado con en-
fermedad se sentirá reconocido y participante activo igual que sus compañeros. 
Para Simón et al. (2019) la participación de todos los estudiantes sin excepción 
impacta positivamente en otras dimensiones del aprendizaje como el bienestar 
y las relaciones sociales, lo cual signifi ca no solamente igualdad de oportuni-
dades para aprender, sino para establecer relaciones interpersonales positivas. 
De este modo, la reinserción escolar será más fácil puesto que el tiempo en que 
se permanece fuera del contexto comporta un distanciamiento que puede ser 
reducido.  En relación con la tercera, se precisarán metodologías de enseñanza 
y aprendizaje inclusivas, que incluyan también a estos alumnos que están en 
otro contexto físico de forma transitoria o intermitente y que permitan la aten-
ción personalizada del alumnado allá donde se encuentre. Esto supone una im-
portante coordinación y el trabajo colaborativo entre docentes de los distintos 
ámbitos educativos (hospitalario, domiciliario y escuela ordinaria).

Estos enfoques otorgan una gran responsabilidad al sistema educati-
vo hacia la sociedad y comportan la inclusión de la pedagogía hospitalaria 
como parte de del sistema educativo inclusivo, puesto que atiende al mis-
mo alumnado desde espacios y profesionales distintos.

Siguiendo el marco de referencia de Ainscow (2020) la inclusión adquie-
re una perspectiva que trasciende el contexto de la escuela ordinaria, situada 
en el centro, de manera que la educación inclusiva se entiende en un con-
texto amplio y global. En la fi gura 3 se muestra el marco global de Ainscow, 
incorporando los contextos de la pedagogía hospitalaria.
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Desde este enfoque, el niño, niña o adolescente con enfermedad, estará 
mejor preparado para transitar entre los distintos espacios educativos, mante-
niendo el sentido de pertenencia en todo momento y sintiéndose parte su comu-
nidad educativa y social, lo que, por otra parte, facilitará su reinserción escolar.

La escuela regular es el espacio natural de escolarización en la infancia y 
adolescencia, que tiene un papel importante respecto al alumnado con enferme-
dad (Molina, 2011). No obstante, la escuela hospitalaria se considera un espacio 
educativo provisional, únicamente durante el tiempo en que se requieren atencio-
nes sanitarias. Por ello, junto al equipo de la escuela regular, tiene una gran res-
ponsabilidad en la preparación del alumnado para la reinserción escolar durante 
todo el proceso de hospitalización. De este modo, se reducirá la ansiedad en el 
alta hospitalaria, se reducirá el posible rechazo por parte de los compañeros y 
disminuirá el sentimiento de aislamiento. Por otro lado, la reinserción temprana en 
la escuela es un factor normalizador, que contribuye a generar un sentimiento de 
mayor potencial de desarrollo y mejores esperanzas (Páez Aguirre, 2015).

El proyecto educativo centrado en el alumnado debe ser inclusivo y 
desarrollarse de forma coordinada y colaborativa entre los profesionales im-
plicados (Figura 4).
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Desde este marco, la pedagogía hospitalaria, presta un servicio educa-
tivo a la sociedad y contribuye a la equidad, ya que ofrece oportunidades de 
atención educativa a las personas en situación de vulnerabilidad por motivos 
de salud y a sus familias. De este modo, contribuye a la justicia social, ya que 
aplica los principios éticos del respeto a la diversidad y a la dignidad de las 
personas y procura su bienestar y la calidad de vida.
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Resumen

El presente artículo muestra algunos resultados obtenidos mediante la apli-
cación en línea de una encuesta aplicada desde la página institucional de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), durante el periodo de afrontamiento 
del SARS-COV2, entre mayo y junio del 2020, a una población de 1299 acadé-
micos y 5356 estudiantes universitarios, así como a 282 trabajadores adminis-
trativos de la UPN en la Ciudad de México (CDMX). El propósito fue conocer 
la situación de la Comunidad Académica ante la pandemia, con la fi nalidad 
de tomar decisiones informadas y oportunas para la recuperación paulatina 
y ordenada de la nueva normalidad en las actividades inherentes a la Univer-
sidad. En la citada encuesta se propuso atender cinco ámbitos: Socioeconó-
mico, Educativo, Cultura de la Salud, Político y Socioemocional, a este último 
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haremos referencia, planteando como pregunta general: ¿Qué emociones me 
generan las situaciones derivadas de la pandemia del COVID-19?

Palabras clave: Universitarios, coronavirus, habilidades socioemocionales, 
encuesta, emociones.

Abstract

This article shows some results obtained through the online application of a survey 
applied from the institutional page of the National Pedagogical University (UPN), 
during the coping period of SARS-COV2, between May and June 2020, to a popu-
lation 1,299 academics and 5,356 university students, as well as 282 UPN admi-
nistrative workers in Mexico City (CDMX). The purpose was to know the situation 
of the Academic Community in the face of the pandemic, in order to make infor-
med and timely decisions for the gradual and orderly recovery of the new normal 
in the activities inherent to the University. In the aforementioned survey, it was pro-
posed to address fi ve areas: Socioeconomic, Educational, Health Culture, Political 
and Socio-emotional, to the latter we will refer, posing as a general question: What 
emotions do the situations derived from the COVID-19 pandemic generate in me?

Keywords: University students, coronavirus, socio-emotional skills, survey, 
emotions.

El salón de clases es considerado, en el ámbito educativo, como un espa-
cio socioemocional donde los estudiantes desarrollan diversas competencias 
que le permitirán comprender y establecer relaciones con otros de mane-
ra empática, así como determinar metas y proyectos de manera personal 
y colectivos (familia, amigos, pareja). De igual forma, hay evidencia de que 
estas habilidades, valores, destrezas y conocimientos pueden aplicarse, de-
sarrollarse y ejecutarse de manera intencional en el contexto educativo, y 
que justo la infancia y la adolescencia son las etapas más signifi cativas para 
aprenderlas (Cunningham, McGinnis, García, Tesliuc y Verner, 2008).

Es evidente que los estudiantes en el presente entorno digital donde se 
ubican, requieren habilidades comunicativas, pero sobre todo socioemocio-
nales, ya que esto les permitirá adentrarse y enfrentar el futuro, a un mundo la-
boral competitivo e irracional en cuanto a las condiciones de exigencia, estrés, 
violencia, relaciones adictivas y consumos en exceso de alcohol y drogas.

Para conocer y dar cuenta del espacio y clima en que están los estu-
diantes y académicos universitarios en el contexto actual de la pandemia, se 
elabora el presente artículo y se difunden los resultados con relación a los 
datos obtenidos a partir de la aplicación de la Encuesta Necesidades Educa-
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tivas en la UPN en tiempos de incertidumbre (El afrontamiento del SARS-COV 
2 desde la perspectiva de académicos y estudiantes).

El propósito fue conocer, en un primer acercamiento, la situación de al-
gunos integrantes de la Comunidad Académica ante la pandemia del SARS-
COV2, con la fi nalidad de tomar decisiones informadas y oportunas para la 
recuperación paulatina y ordenada de la nueva normalidad en las actividades 
inherentes a la Universidad.

En la citada encuesta se propuso investigar cinco ámbitos: Socioeco-
nómico, Educativo, Cultura de la Salud, Político y Socioemocional. A este úl-
timo haremos referencia sobre los resultados obtenidos mediante la encuesta 
a estudiantes universitarios, planteando como pregunta general: ¿Qué emo-
ciones me generan las situaciones derivadas de la pandemia del COVID-19?

En inicio, el documento presenta la concepción asumida sobre el ámbi-
to socioemocional. En segundo lugar, se describe el contexto de actuación, 
las características de la encuesta, su validación y aplicación. Posteriormente, 
se exponen algunos de los resultados reportados y su comparación con otros 
estudios. Por último, se formulan las conclusiones, sugerencias y propuestas 
que involucra el ámbito socioemocional en el campo educativo.

Fundamentación

Las emociones forman parte del singular sistema ecológico vital que es el ser 
humano en sociedad. Tienen una función adaptativa en cuanto constituyen 
reacciones psico-fi siológicas o innatas-corporales-subjetivas que nos prepa-
ran para la acción efi caz de supervivencia individual y colectiva, que dirigen 
nuestra conducta hacia una meta deseada ante determinadas circunstancias.

También poseen una función cognitiva, hay una unidad indisociable de 
las emociones con la racionalidad, al estar implicadas en los procesos de 
resolución de problemas, a lo largo del desarrollo de cualquier proyecto y 
toma de decisiones (Pérez, 2012). Las emociones son estados que involucran 
constitutivamente operaciones mentales valorativas (Melaned, 2016).

Asimismo, tienen una función social, ya que el sujeto de las emociones 
no está aislado de otros, nace, vive, adquiere su identidad sólo en relación con 
otros como parte de su contexto, de un mundo social; las emociones secun-
darias (relacionadas con la interacción y propias de los seres humanos) están 
condicionadas social y culturalmente. Por ello, juegan un papel importante en 
la dinámica de cualquier hecho y proceso sociales concebibles, desde eventos 
cotidianos micro como la convivencia familiar hasta situaciones macro como las 
elecciones políticas de un país; sin excepción alguna, las emociones están pre-
sentes en nuestra vida diaria (Bericat, 2012). En este marco de ideas se entiende 
a las emociones y lo socioemocional de manera multidimensional o compleja.
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Se ha dicho que “a través de la cultura (la nuestra y la de los demás) inter-
pretamos el mundo, defi nimos nuestro mundo” (Jasper, 1997: 10). En este senti-
do, para Poma y Gravante (2020), cada sistema socioeconómico nos educa y nos 
impone una cultura emocional caracterizada por determinadas reglas de sentir:

[…] el sistema neoliberal nos ha educado, y nos ha impuesto su propia 
cultura emocional que se caracteriza por reglas del sentir como, por ejem-
plo, expresar respeto y admiración hacia las personas de éxito económico, 
depreciar los estratos sociales más bajos, culpar a otros individuos por lo 
que no funciona, tener miedo al expresar nuestro descontento o vergüenza 
al compartir nuestro sentir. Estas reglas se manifi estan en nuestras prác-
ticas cotidianas como la intolerancia hacia el otro, la necesidad de autori-
dad y la negación de las problemáticas como la pobreza, la desigualdad, 
la violencia de género, el racismo (Poma y Gravante, 2020: s/p).

Para los citados autores, en el sistema neoliberal, culpamos a otros 
individuos por lo que no funciona, tenemos miedo al expresar nuestro des-
contento o vergüenza al compartir nuestro sentir. Estas reglas se manifi estan 
en nuestras prácticas cotidianas de intolerancia hacia el otro, la necesidad de 
autoridad y la negación de las problemáticas como la pobreza, la desigual-
dad, la violencia de género, el racismo.

El modelo cultural promovido por el sistema neoliberal, que se está 
mostrando claramente en esta pandemia de COVID-19, nos permite 
comprender las diferentes respuestas a esta crisis que se han observa-
do en muchos países: desde la negación y la voluntad de seguir como 
si no pasara nada, al llamado a la responsabilidad y a la solidaridad 
(Poma y Gravante, 2020: s/p).

Poma y Gravante (2020) también plantean que se ha construido, for-
talecido y difundido una cultura individualista, basada en la sospecha, en el 
miedo hacia lo diverso, en la culpa siempre direccionada hacia otros indivi-
duos, en el desprecio a la vida humana y no humana, en la felicidad medida 
en bienes de consumo y visibilidad social.

En cuanto a la negación de la gravedad de la pandemia, es evidente que 
refl eja una ideología donde el crecimiento económico vale más de la vida 
humana, y donde esta última se jerarquiza, convirtiendo en sacrifi cables 
las personas mayores, porque no son productivas, y las clases sociales 
inferiores. El análisis de la dimensión emocional hace evidente como el 
narcisismo, el egoísmo y el cinismo están a la base de esta respuesta. 
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Pero, además, hemos observado otras estrategias emocionales como la 
demonización del miedo a la enfermedad y la descalifi cación del cuidado 
y de la preocupación hacia los demás […] (Poma y Gravante, 2020: s/p).

Como alternativa, ambos autores consideran necesario construir un 
mundo donde la compasión, la solidaridad, el respeto sean hacia todos los 
seres vivientes humanos y no humanos, y donde la culpa, la rabia, la indigna-
ción sean hacia quienes priorizan la riqueza y el crecimiento económico por 
encima de la vida. Retoman a Hochschild (1979) para proponer consolidar 
reglas del sentir contra-hegemónicas que debiliten la dimensión cultural indi-
vidualista del sistema, los cuales a su vez puedan contribuir a poner un freno 
a las crisis económicas y políticas por venir, donde sin duda será necesaria la 
participación responsable de todos.

[…] desarrollar y poner en práctica propuestas comunitarias, a diferen-
cia de las acciones individuales que todos podemos hacer (hacer las 
compras al vecino que no puede salir, compartir información en redes) 
tienen un potencial disruptivo porque pone en evidencia el fracaso de un 
sistema fundado en el individualismo y la competencia, generando una 
respuesta basada en la compasión y la solidaridad (Poma, 2020: s/p).

También señalan que, debido a los efectos de la pandemia del CO-
VID-19, muy probablemente no habrá una normalidad, como anteriormente 
la conocíamos, a la cual volver. Enfrentamos una crisis mundial que dejará 
heridas y fracturas sociales muy profundas, misma que nos reta a replantear-
nos nuestro presente y futuro. Subrayan la relevancia de complementar la 
dimensión emocional con el estudio de movimientos sociales y de protesta; 
así como valorar la riqueza de experiencias debido a que la subjetividad, la 
cultura y las emociones son sustanciales en las prácticas y en los discursos.

Tizón (2020), en su libro Salud emocional en tiempos de pandemia, se-
ñala las siguientes características diferenciales en una primera aproximación 
de la pandemia del Covid-19 con respecto a otras pandemias y epidemias:

1. Es una epidemia desde el mundo desarrollado y urbanizado.
2. Reveladora de otros muchos virus, distorsiones, disfunciones e injus-
ticias negadas, sumergidas y marginadas de nuestro mundo.
3. Es una pandemia que revela nuestra vulnerabilidad sanitaria y la cri-
sis del aislacionismo sanitario en un mundo globalizado.
4. Lleva a una pandemia social, no sólo biológica.
5. Inicialmente se pensó que era una pandemia paradójica, pues 
su severidad parecía más motivada por las emociones que por la 
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gravedad biológica (hasta que se valoró más a fondo y menos ma-
níacamente la tercera característica).
6. Es una pandemia de la emocionalidad compartida.
7. Es una pandemia potencialmente integradora de los conocimientos cien-
tífi cos psicológicos y psicosociales que deberían actualizarse en la cultura.
8. Es una pandemia potencialmente integradora y globalizadora a nivel 
social (Tizón, 2020: 27-28).

En este sentido, Tizón (2020), propone repensar el futuro y asumir la 
pandemia del Covid-19 como oportunidad transformadora:

[…] Habrá que implantar enormes cambios, aunque progresivos, de for-
ma que los cuidados sanitarios estén más basados en la autonomía de 
los individuos, en sus lazos de solidaridad y creatividad solidaria, en los 
«núcleos vivenciales naturales de la población» (la red comunitaria) y, por 
lo tanto, disminuyendo el profesionalismo tecnocrático y «biocomercial» 
hoy imperante. Tareas que, desde luego, no son sencillas ni prefi guradas. 
En todo ello, la renovación y la revitalización de la Atención Primaria de la 
Salud han de jugar un papel fundamental, a replantearse creativamente 
en los países urbanizados del globo (Tizón, 2020: pp. 95-96).

Es por lo anterior, y por el impacto que puede acompañar a los sujetos en 
su desempeño académico cotidiano, que en México se ha considerado formar 
a los futuros docentes de Educación Básica, así como a los niños y jóvenes, 
incluyendo el ámbito de la educación socioemocional, defi niendo ésta como:

[…] un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adoles-
centes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes 
y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, 
construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los 
demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones 
responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera 
constructiva y ética. Tiene como propósito que los estudiantes desa-
rrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar 
un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante 
experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escola-
res; que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los 
estados emocionales impulsivos o afl ictivos, y que logren que su vida 
emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motiva-
ción y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en 
la vida[…] (SEP, 2018; p. 514).
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Tanto la formación docente como la propuesta curricular en el ámbito 
socioemocional no ha escalado aún al espacio universitario, es ahí donde en-
contramos diversos problemas de identidad, relaciones tóxicas y adictivas, de-
pendencias a consumos inmoderados, contextos adversos al aprendizaje y al 
desarrollo profesional; en situación extraordinaria como la pandemia, la econo-
mía familiar se ha visto mermada y el futuro no muestra seguridad y certeza para 
los estudiantes. Este contexto abrumador e inseguro de la pandemia, impacta 
y revela los aspectos emocionales como: miedo, sorpresa, ira, dependencia, 
alegría, tristeza, confi anza, soledad social y violencia. En el presente artículo 
también se refl exionará acerca de situaciones vinculadas al miedo, tristeza e ira.

Características de la investigación

Con respecto al contexto institucional y los participantes, cabe señalar que 
el estudio se realizó en la UPN, que está conformada por 73 Unidades y 208 
subsedes, localizadas en toda la república mexicana. Lo que la constituye 
en la institución pública de educación superior especializada, con una co-
bertura amplia en el área de la formación de profesionales de la educación 
y en un espacio relevante para investigar en el campo de la educación. En 
la aplicación de la encuesta se llevó a cabo un corte para elaborar un primer 
análisis, donde en la CDMX se obtuvieron 6657 respuestas entre académicos 
y estudiantes. Cabe señalar que las 282 respuestas que se recabaron de los 
trabajadores administrativos no se analizaron en esta primera etapa.

Encuesta y su aplicación

El proceso de diseño y versión fi nal del instrumento es resultado de 4 reunio-
nes virtuales, desarrollado mediante un trabajo colaborativo y colegiado por 
11 investigadores de 3 áreas académicas. Un pilotaje aplicado a 2 grupos de 
participantes, además de la revisión correspondiente de las instancias insti-
tucionales. El instrumento comprendió 98 preguntas, organizadas en cinco 
ámbitos: socioeconómico, educativo, cultura de la salud, político y socioe-
mocional. Los reactivos fueron cerrados, con opciones de respuesta dicotó-
mica y opción múltiple según las necesidades informativas de cada ámbito.

El instrumento fue respondido en línea por parte de la comunidad de la UPN, 
a través de la creación de un espacio específi co en la página institucional de la UPN 
entre los meses de mayo y junio del 2020. También se difundió en redes sociales.

Como se indica en la Tabla 1, al ámbito socioemocional comprendió 
una pregunta general desglosada en 40 reactivos, agrupados en las siguien-
tes nueve categorías: miedo, sorpresa, ira, dependencia, alegría, tristeza, 
confi anza, soledad social y violencia.
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TABLA 1. Organización del ámbito socioemocional de la encuesta C0VID-
UPN-2020.

Pregunta general: ¿Qué emociones me generan las situaciones derivadas de la 
pandemia del COVID-19?

Categorías y subcategorías Reactivos
MIEDO
Preocupación, ansiedad, incertidumbre, 
inseguridad, desconfi anza, confusión

6. Siento miedo, los rumores me con-
funden.
8. Siento miedo, la información sobre el 
COVID-19 es imprecisa y me confunde.
9. He cambiado varios de mis planes a 
futuro.
10.He cambiado varias de mis rutinas
20. Me preocupa regresar a clases por-
que me pueden contagiar.
21. Siento miedo por el impacto de esta 
situación en México.
22. Siento ansiedad por saber cómo im-
pactará esta situación en mi vida cotidiana.
24. Me preocupa mi salud y el efecto 
que tenga en ella esta pandemia.

SORPRESA
Sobresalto, asombro, desconcierto

25. Estoy impresionada(o) por la manera 
como me he adaptado a las condiciones 
actuales de confi namiento.

IRA
Rabia, enojo, frustración

12. Me siento frustrado (a) por las con-
diciones actuales que me impiden ver y 
abrazar a las personas que estimo.
13. Siento frustración por no poder salir 
con libertad.
14. Siento enojo por las condiciones que 
nos hace vivir esta pandemia.

DEPENDENCIA
Depresión, estrés, adicción, apego

1. Durante esta pandemia me ha dado 
por consumir alcohol.
2. Durante esta pandemia me ha dado 
por comer más de lo que cotidianamen-
te acostumbro.
3. Durante esta pandemia me ha dado 
por fumar.
4. Durante esta pandemia me ha dado 
por tomar más café.
5.Durante esta pandemia me ha dado 
por consumir otros estimulantes que me 
hacen sentir bien.
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ALEGRÍA
Sensación de bienestar y de seguridad, 
optimismo, felicidad, satisfacción

23. Estoy feliz de pasar más tiempo con 
mis familiares.
26. He descubierto aspectos positivos de 
la situación, a medida que he explorado 
nuevas actividades e intereses.

TRISTEZA
Pena, pesimismo, sensación de males-
tar, aburrimiento, desesperación

16. El confi namiento ha generado ma-
lestar con mi pareja.
17. El confi namiento ha generado males-
tar con mis compañeros de trabajo.
18. El confi namiento ha generado males-
tar con mis compañeros de la universidad.
19. Estoy aburrida(o) por el confi na-
miento.
30. Me hace sentir malestar la incerti-
dumbre de no saber cuánto va a durar 
esta situación.

CONFIANZA
Despreocupación, calma, tranquilidad, 
certidumbre, seguridad, serenidad, cre-
dibilidad, confi abilidad, lealtad

7. Estoy tranquila(o) realizando mis acti-
vidades escolares desde casa.

SOLEDAD SOCIAL
Desafi liación, desintegración social, in-
seguridad de valía, desconfi anza, aban-
dono, angustia

11. Siento soledad en este confi namien-
to, aunque vivo con mi familia o mi pareja.
28. El tiempo de encierro ha restringido 
mi actividad social.

VIOLENCIA
Tensión, violencia Intrafamiliar, violencia 
con la pareja

15. El confi namiento ha generado violen-
cia en mi familia.
27. La tensión ha aumentado en mi 
entorno.
29. El encierro ha afectado mi estado de 
ánimo.

Fuente: Elaboración propia.

Algunos resultados destacados

En la gráfi ca 1, se observa que gran parte de la población que respondió el 
cuestionario declaró que siente miedo: al cambio de varias rutinas (93,55%), 
varios cambios de los planes a futuro (85.62%), preocupación por el contagio 
(62.21%), preocupación por el impacto en la situación de México (79.61%), 
preocupación por rumores sobre COVID-19 que confunden (55.03%) y preo-
cupación por la propia salud (81.17%).

Específi camente importante y que merece atención es la variación de rutinas 
en pandemia, esto implica cambios en horarios, escenarios, relaciones, proyectos 
y planes en el presente y futuro. Los efectos que determinan esta incertidumbre se 



Revista
educ@rnos

54

observan en el desarrollo personal dentro y fuera de la comunidad académica, así 
como en su desempeño académico. Por lo tanto, es prioritario que la universidad 
genere intervenciones para el manejo de estas causales de miedo.

Las consecuencias del confi namiento pueden manifestarse con una 
actitud de tristeza mediante conductas como: pena, pesimismo, sensación 
de malestar, aburrimiento, desesperación y sobre todo incertidumbre. En los 
datos no se observa malestar en la comunidad académica, sin embargo, la 
falta de certeza y confi anza con respecto a lo que pueda suceder en el futuro 
inhibe al sujeto para el planteamiento y realización de proyectos de vida ya 
que esto conduce a la frustración e ira, por lo tanto; es importante el dato 
de manifestar incertidumbre hacia un futuro deseable y posible. Ante una 
situación excepcional e inesperada como es la pandemia del COVID-19, la 
mayoría de la población de estudiantes y académicos se siente frustrada y 
enojada por las restricciones de contacto físico con los otros, la pérdida de 
libre tránsito y el enojo o ira por condiciones de confi namiento.

En este sentido es necesario considerar que, de acuerdo con Riquelme 
(2020), la desconfi anza y la ira imperan en las redes sociales en las que están 
inmersas las personas que viven en América Latina. Estas emociones superan 
por mucho a la alegría, la compasión e incluso a la sorpresa entre la pobla-
ción. De acuerdo con el sondeo elaborado por Agora Public Aff airs & Strategic 
Communications, la desconfi anza y la ira imperan en las redes sociales de las 
personas que viven en América Latina, situación que es necesario considerar 
ya que estos estados emocionales impactan en los procesos educativos.

De igual manera, Riquelme (2020), reporta en su estudio que el 23% 
de los latinoamericanos expresa desconfi anza a través de sus redes sociales 
y 20% manifi esta ira, apenas 15 % expresa alegría. Las demás emociones 
asentadas van de la compasión (8%), la ansiedad (8%) y la sorpresa (7%), a la 
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decepción (6%), el miedo (6%), el odio (5%) y la tristeza (3%) y, como se puede 
observar, el espacio educativo investigado no es ajeno a estas expresiones.

De acuerdo con el sondeo, que está basado en el análisis de las publi-
caciones públicas sobre el COVID-19 de los usuarios de Twitter, Facebook, 
Instagram y blogs en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú entre 
el 23 y 30 de marzo, antes de la pandemia la desconfi anza era la emoción 
prevaleciente. A la desconfi anza en las medidas de los gobernantes y la si-
tuación económica, se añade la ira en contra tanto de las medidas económi-
cas de los gobiernos como de las personas que no respetan las restricciones 
de aislamiento social.

A diferencia de los países analizados, las redes sociales de los mexi-
canos refl ejan más ira ante el entorno que se ha ido formando alrededor del 
coronavirus, mientras que la desconfi anza pasa a segundo término. No obs-
tante, los hashtags más usados en el país incluyen la recomendación guber-
namental #No salgas de tu casa, así como #MexicoSaludable y #Informació-
nImportante.

Ágora México, citado por Riquelme (2020), realizó un sondeo alrededor 
de la respuesta a la pregunta: ¿Cómo nos informamos y reaccionamos so-
bre el coronavirus (Covid-19) los mexicanos?, estudio que fue elaborado por 
Comunicación Política, mediante 855 cuestionarios telefónicos y por internet 
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a una población de rango de edad de 14 a 90 años, en los 32 estados de la 
república mexicana, según este reporte la inquietud y ansiedad dominan el 
estado emocional de los mexicanos frente al Coronavirus (COVID-19).

Entre otros datos, del estudio se reporta que en México los 99% de 
usuarios están de acuerdo en que se apliquen medidas de aislamiento.

De acuerdo con lo expresado es necesario recordar que el confi na-
miento en la vivienda no propicia propiamente la sana convivencia, algunas 
viviendas se califi can como lugares inseguros, tóxicos, peligrosos y poco 
confi ables; son lugares que tienen que ser compartidos por familias propias 
y extensas, lo cual atenta contra lo que se considera como el espacio vital: 
todo ser humano requiere de un ambiente digno para crecer física, mental y 
emocionalmente, siendo la vivienda el espacio vital para su bienestar (OMS, 
2009: 6).

La vivienda es un lugar indispensable para nuestra vida, necesario para 
el desarrollo de los individuos y de la familia. Debe brindar seguridad, 
protección, intimidad y contribuir al bienestar de cada una de las per-
sonas que la habitamos (OMS, 2010: 27).

La vivienda es el espacio físico donde los seres humanos trans-
curren gran parte de su vida; reponen sus fuerzas y donde se dan ac-
tividades y momentos importantes que estrechan relaciones afectivas, 
y fortalecen el núcleo familiar. Por su infl uencia en la salud de las per-
sonas, la vivienda debe brindar seguridad, ofrecer intimidad, descanso 
y bienestar, en función de las condiciones del medio ambiente y de la 
conducta que asumen sus ocupantes. […]La Vivienda Saludable inclu-
ye no solamente la casa, sino también el entorno físico y psicosocial, la 
familia misma o el hogar y la comunidad (OMS, 2009: 8).

Los estudios indican que escenarios reducidos y alta densidad de las 
personas que habitan en la vivienda generan un ambiente propicio de violen-
cia intrafamiliar y de pareja, riesgo y malestar, con lo que se limita la priva-
cidad e intimidad, lo que podría explicar la razón de que algunos sujetos no 
toleren estar dentro de su casa.
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Retomando el análisis alrededor la encuesta aplicada en la UPN y auna-
do a la situación de convivencia planteada, cabe señalar que los estudiantes 
de nuestra casa de estudios se sienten molestos por no contar con equipo, 
conectividad, espacio específi co para la realización de las actividades esco-
lares o situación económica estable, lo que reporta afectación en el estado 
de ánimo a partir del confi namiento. Este malestar es una alerta que necesita 
ser monitoreada de manera permanente y continúa en esta universidad, para 
entender las posibles consecuencias en los ámbitos familiar, social y escolar.

La OMS (2020) refi ere que en general los efectos sanitarios directos de 
la pandemia han sido menos graves en los jóvenes, y sus repercusiones a lar-
go plazo afectan a estos de forma desigual. Entre tales repercusiones están 
la incertidumbre económica, la pérdida o falta de oportunidades laborales, 
los efectos en la salud física y mental, las traumatizantes consecuencias de 
la violencia doméstica y en lo educativo se presenta desorganización en los 
procesos enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo: se ha observado que casi 
el 90% de los jóvenes presenta ansiedad como resultado de la pandemia de 
COVID-19, lo cual es de esperar que se refl eje en su aprendizaje.

De acuerdo con la UNESCO (2020) más de mil millones de estudiantes 
de casi todos los países han sufrido las consecuencias del cierre de estable-
cimientos educativos; y uno de cada seis jóvenes del mundo ha perdido el 
trabajo durante la pandemia, por lo que debe esperarse que esta situación 
impacte en sus emociones y también en su aprendizaje.

Por otra parte, en la comunidad universitaria se viven ventajas y bene-
fi cios al estar en confi namiento ya que estudiantes y académicos, cuando 
las condiciones lo permiten, se reencuentran con la familia o con la pareja. 
También, revaloran aspectos personales que favorecen realizar actividades e 
ingresar a escenarios distintos a los habituales. Esta cuestión es propicia para 
un ambiente sano para el aprendizaje ya que la familia como contexto inicial y 
protector conlleva al bienestar en que se encuentra el sujeto en ese momento.

Por otro lado, es altamente probable que conductas de miedo, tristeza 
e ira se sigan manifestando si se prolonga la pandemia y obviamente poste-
rior a la pandemia, por lo tanto, son alarmas que hay que considerar para su 
prevención, atención y si la situación lo permite, su intervención.

Con referencia a esto mismo, hay que tener en cuenta las condi-
ciones de los estudiantes de recién ingreso en la UPN, quienes no se 
han familiarizado con el contexto físico de la institución y tampoco han 
tenido posibilidad de interactuar y convivir con sus compañeros, profe-
sores, ni con la comunidad académica en general. Por ello, es necesario 
pensar en crear y favorecer espacios físicos amables, así como promover 
y sostener ambientes que ofrezcan un clima de interacción, tranquilidad y 
bienestar. En este sentido la refl exión que lleva a cabo Murillo (2020: s/p), 
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ofrece elementos de juicio para entender la situación por la que atravie-
san 40 millones nuestros jóvenes estudiantes:

Para los estudiantes la pandemia ha ocasionado un profundo cambio 
en nuestro ambiente académico y social. En una cuestión de días, los 
alumnos mexicanos dejamos de ir a la escuela. Así, día a día las plumas 
se convirtieron en teclados, los salones en pantallas y los amigos en 
mensajes de texto. En aislamiento, un amplio grupo de jóvenes enfren-
tamos las difi cultades que la tecnología y las clases en línea implican: 
los problemas de conexión, la falta de interacciones cercanas con los 
profesores para resolver dudas y fi nalmente, el desafío del aprendiza-
je independiente y la necesaria motivación intrínseca. Adicionalmente, 
existen un gran número de estudiantes que cuentan con condiciones 
económicas y familiares menos favorables para quienes el reto del 
avance académico se vuelve aún más complejo pues carecen de los 
recursos necesarios para enfrentar exitosamente esta situación.

Por otro lado, el costo emocional para nosotros es alto y va desde 
una menor interacción social hasta el enfrentamiento con una realidad 
inestable, incierta y efímera. La conciencia de que las condiciones de 
vida pueden cambiar tan repentina y drásticamente puede ser un ele-
mento difícil de manejar para muchos de nosotros.

El aislamiento es esencial para aplanar la curva de contagio, y en 
esto tanto la empatía como la cohesión social son indispensables. Sin 
embargo, muchos describen a mi generación, conocida como Z, como 
si fuésemos un grupo de personas egoístas con una fi losofía de vida 
nihilista. Acertada o no esa caracterización, es importante concientizar 
a los jóvenes del rol tan importante que tenemos en estos momentos y 
evitar que la falta de sentido de comunidad entre generaciones, la divi-
sión entre “ellos” y “nosotros”, resulte mortal.

Durante esta crisis entonces, hay dos preguntas muy importan-
tes que los jóvenes nos debemos hacer. Primero, ¿por qué debería de 
quedarme en casa, aunque implique un sacrifi cio personal? Segundo, 
¿qué puedo hacer en mis circunstancias o en mi entorno para mitigar la 
carga emocional del aislamiento?

Un ambiente académico libre de violencia, frustración e incertidumbre, 
aún dentro del confi namiento, proyectará sus resultados positivos a futuro 
en nuestra comunidad educativa; condición que también tendrá sus repercu-
siones en términos de convivencia familiar, lo cual es sumamente importante 
para el logro de un ambiente sano para los estudiantes, cuya meta es el logro 
de una trayectoria escolar exitosa y un mejor desempeño académico.
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Al abordar en la Universidad Pedagógica Nacional esta situación es 
indispensable involucrar a los docentes para detectar y en su caso canalizar 
al Centro de Atención a Estudiantes (CAE) a algunos estudiantes para su 
atención. Por ello, es indispensable apoyar y acompañar a los docentes para 
identifi car y comprender a sus estudiantes en sus manifestaciones de ira, 
tristeza y miedo que también ellos mismos pueden manifestar y en su caso 
también ser atendidos.

Consideraciones fi nales

Este primer acercamiento a los datos en el Ámbito Socioemocional, nos permi-
te observar diversas alteraciones en el escenario social y en la conducta de la 
comunidad a partir del confi namiento, tales como malestar, miedo, incertidum-
bre hacia el futuro lo cual no permite generar el planteamiento y desarrollo de 
proyectos de vida, laborales, familiares y escolares, esto último conlleva a una 
actitud de frustración y tensión que en ocasiones coloca al sujeto en situación 
de vulnerabilidad. Un contexto de distanciamiento social e incertidumbre, au-
nado a las carencias de equipo, conectividad y espacio para el desarrollo edu-
cativo, formación y desempeño profesional no es favorable para el aprendizaje.

Es deseable sostener e incrementar el reconocimiento que se tiene de 
manera personal con respecto al potencial humano y resiliencia ante el confi -
namiento, lo cual puede ser recuperado en la generación de proyectos y pro-
gramas creativos y alternos a la currícula que sostienen e incrementan esta 
tendencia. Habría que estar alerta a las posibles consecuencias emocionales 
del confi namiento dado que se reporta incremento en conductas no desea-
bles y que afectan el estado de ánimo de los sujetos.

A partir de los resultados de la encuesta y fuentes consultadas, se re-
comienda para una educación socioemocional efectiva, sea en un contexto 
de crisis o no, atender a la comunidad académica y de estudiantes, mediante 
las siguientes consideraciones:

1. La educación socioemocional deberá ser considerada una actividad y 
metacolectivas de la comunidad educativa universitaria en su conjunto.
2. Incorporar la educación socioemocional explícitamente en los di-
seños curriculares y cocurriculares universitarios como parte de los 
objetivos fundamentales en la trayectoria de enseñanza y aprendizaje, 
así como en la formación profesional del estudiante para su óptimo 
desempeño laboral.
3. Determinar las competencias socioemocionales a desarrollar en los 
estudiantes en los diferentes programas educativos universitarios. Ta-
les como el logro de competencias personales de autoconocimiento, 
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autocontrol y adaptación para su salud y bienestar; así como compe-
tencias socioafectivas de ayuda mutua.
4. Formar al profesorado en educación socioemocional, en su forma-
ción inicial y continua. Para ello, se requiere que los docentes estén 
sensibilizados, además de que aprendan a gestionar sus emociones y 
así alcanzar también una salud socioemocional plena.
5. Promover la educación socioemocional mediante actividades físicas 
y artísticas, particularmente de manera colectiva.
6. Diseñar y adoptar un modelo de educación socioemocional que sea 
a mediano y largo plazo que cubra el trayecto de escolarización, con 
estrategias activas, participativas y experienciales.
7. Llevar a cabo un plan de evaluación de estos programas que permita 
analizar el impacto de su realización y obtener la información necesaria 
para la mejora de éstos.
8. Realizar de manera continua sondeos ante cualquier alerta que pu-
diera surgir con respecto a contextos o situaciones socioemocionales 
que expongan a los sujetos vulnerables.

La planeación, diseño e implementación de acciones que atiendan as-
pectos emocionales en el ámbito educativo permite el logro de condiciones 
favorables para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, res-
pecto al impacto en el logro de bienestar de los estudiantes, así como en su 
desempeño académico a partir de los resultados de pruebas estandarizadas 
nacionales, Adler (2016) expone el impacto positivo de tres programas de 
desarrollo socioemocional en escuelas de educación secundaria de Bután, 
México y Perú.

También, es preciso valorar que los programas de educación socioemo-
cional considerados exitosos, tienen cuatro características que conforman el 
acrónimo SAFE (por sus siglas en inglés): secuenciales, activos, focalizados 
y explícitos (Hernández, Trejo y Hernández, 2019: 92):

• Secuenciales. Presentan actividades coordinadas y vinculadas; las 
rutinas y tareas se dividen en pasos, y gradualmente se aumenta la 
complejidad y demanda.
• Activos. Incluyen prácticas pedagógicas de aprendizaje activo que 
promueven el diálogo y la colaboración, y mediante ellas el estudiante 
pone en práctica las HSE y puede ver su relevancia claramente.
• Focalizados. Se da tiempo y espacio para el desarrollo de cada habi-
lidad, de modo que los individuos integren y profundicen en cada una. 
Para ello, se aborda cada habilidad desde diferentes contextos y pers-
pectivas, se crean rutinas y horarios de práctica cotidiana.
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• Explícitos. Tienen objetivos de aprendizaje claros y observables, con 
formatos de evaluación que permiten brindar retroalimentación cons-
tructiva sobre el proceso de aprendizaje.

En México, desde el año 2014, con apoyo de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
surgió el programa Construye T, cuyo propósito es lograr el bienestar presente 
y futuro del estudiante, sustentado en tres dimensiones (SEP, 2020: s/p):

• Conoce T. Abarca dos habilidades relacionadas con la comprensión y 
el manejo de las emociones: autoconocimiento y autorregulación.
• Relaciona T. Incluye dos habilidades asociadas al establecimien-
to de relaciones positivas con otras personas: conciencia social y 
colaboración.
• Elige T. Considera dos habilidades para tomar decisiones refl exivas y 
responsables: toma responsable de decisiones y perseverancia.

Para el cumplimiento de lo anterior, se requiere (SEP, 2020: s/p):

• El fortalecimiento de las competencias docentes y directivas por me-
dio de diversos programas de capacitación.
• Estrategias didácticas y formas de evaluación para el seguimiento de 
estos contenidos.
• Elaboración de recursos didáctico, de diseño instruccional, así como 
digitales que sustenten dichas estrategias.
• Acompañamiento a docentes y directivos para sensibilizarlos acerca 
de los contenidos, las estrategias y el impacto de éstos, en la vida coti-
diana de sus estudiantes y de ellos mismos.
• Involucrar a los padres en algunas de las tareas que conlleven al 
bienestar familiar.
• Un programa nacional de seguimiento y mejora continua que recupe-
re, resignifi que y responda a las necesidades específi cas del contexto 
escolar.

Finalmente se concluye, conforme lo expuesto por Vera, et al. (2019), 
que los elementos socioafectivos que infl uyen, en gran medida, positiva-
mente en el desempeño académico de los estudiantes universitarios, son 
las relaciones armónicas con sus padres, hermanos o familia extensa. Éstos 
los apoyan en momentos difíciles y en la toma de decisiones para la reso-
lución de problemas, situación que ayuda a dar respuestas más acertadas 
y efectivas.
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Otro de los elementos considerados en su desarrollo socioafectivo son 
las relaciones de amistad y compañerismo dentro del aula, que tienen cierta 
infl uencia pero no afectan en el logro de los objetivos escolares. La amistad, 
la confi anza y el respeto que se alcanza, permiten que, en ciertas ocasiones 
en las que no existe un canal abierto de comunicación con sus familiares, 
busquen apoyo en sus compañeros.

En lo que se refi ere a relación con los profesores, cuando hay un 
trato justo y una buena comunicación, contribuyen a que las horas de 
clase sean cordiales y faciliten el deseo de aprendizaje. Esto permite ase-
gurar que la motivación, el respeto, la confi anza, el trato justo, la empa-
tía y la seguridad ayudan a tener mejor rendimiento escolar. Mientras los 
estudiantes satisfagan sus necesidades básicas y establezcan relaciones 
cordiales en su entorno social, podrán alcanzar sus metas y objetivos es-
colares. 
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Resumen

Se presenta la experiencia de participación de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) en programas de movilidad académica, 
específi camente en el Verano de la Investigación Científi ca (VIC). En 2020 la 
estancia de movilidad del VIC se realizó en línea, debido al confi namiento por 
la pandemia de Covid-19. En la XXX edición del VIC participaron dos investi-
gadoras anfi trionas de la ByCENJ, que recibieron a seis estudiantes durante 
5 semanas de investigación a distancia. Las actividades de investigación se 
orientaron a la experiencia de participación en la construcción del estado del 
arte y las tareas que implica la búsqueda de información, sistematización de 
datos y elaboración de la producción escrita. Los alcances de la experien-
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cia se refl ejan en metas a corto plazo con la elaboración de la tesis y a un 
mediano plazo con la participación en redes y el fomento para estudios de 
posgrado.

Palabras clave: Movilidad académica, investigación, Verano de la Investiga-
ción Científi ca, Academia Mexicana de Ciencias, docencia.

Abstract

The experience of participation of the Benemerita y Centenaria Escuela Nor-
mal de Jalisco (ByCENJ) in academic mobility programs is presented, spe-
cifi cally in the Summer of Scientifi c Research (VIC). In 2020, the VIC’s mo-
bility stay was carried out online, due to confi nement due to the Covid-19 
pandemic. Two host researchers from the ByCENJ participated in the XXX 
edition of the VIC, receiving six students during 5 weeks of remote research. 
The research activities were oriented to the experience of participation in the 
construction of the state of the art and the tasks involved in the search for in-
formation, systematization of data and elaboration of the written production. 
The scope of the experience is refl ected in short-term goals with the prepara-
tion of the thesis and in the medium term with participation in networks and 
the promotion of postgraduate studies.

Keywords: Academic mobility, research, Summer of Scientifi c Research, 
Mexican Academy of Sciences, teaching.

Despertar el interés por la investigación científi ca es una de las metas que, 
paradójicamente, poco se logra con los cursos de Metodología de la Inves-
tigación que se imparten en las carreras universitarias. La investigación, al 
igual que la docencia, requiere una dosis de práctica para la comprensión del 
sentido de la tarea. El currículum de la educación Normal incluye actividades 
de práctica en las escuelas de educación básica que, poco a poco, acercan 
a los estudiantes a los retos y difi cultades de la labor docente. De la misma 
forma el programa de movilidad Verano de la Investigación Científi ca (VIC) 
brinda una oportunidad a los estudiantes, futuros docentes, de realizar sus 
primeras incursiones en la investigación, con la asesoría de un investigador 
anfi trión que los guía en el descubrimiento del sentido de la investigación 
científi ca y la producción de conocimiento.

Fomentar la vocación científi ca en las escuelas Normales es una prio-
ridad del siglo XXI. Un docente que investiga es un mejor docente porque se 
mantiene actualizado y produce conocimiento de su propia experiencia. Las 
comunidades de práctica se fomentan en las escuelas Normales con el traba-
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jo colectivo y la investigación científi ca se desarrolla gracias al diálogo entre 
colegas y la confrontación de puntos de vista. Incorporar a los estudiantes en 
la investigación que se realiza en las escuelas Normales, les brinda la opor-
tunidad de conocer a sus docentes en su faceta de investigadores y aportar, 
desde su propia experiencia, la mirada fresca del investigador en ciernes que 
se pregunta y busca respuestas acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la 
producción de conocimiento.

La documentación del acompañamiento en una estancia que por pri-
mera vez se realiza en línea, es el propósito del presente escrito. Narrar la 
experiencia y analizar los resultados nos permitirán actualizar los propósitos 
de las estancias de investigación en el VIC en nuestra escuela Normal. Asimis-
mo, sistematizar la experiencia puede ser un motor para invitar a docentes-in-
vestigadores, y a estudiantes de las escuelas Normales, a participar en esta 
oportunidad de aprender haciendo investigación en el campo de la docencia.

La Movilidad Académica desde las Escuelas Normales

En México, la movilidad académica es una estrategia de apoyo a la mejo-
ra de los procesos de formación de estudiantes, docentes y directivos de 
educación Normal, iniciada en 2012 con la publicación del Acuerdo número 
649 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maes-
tros de Educación Primaria. Su fi nalidad principal es responder a los desafíos 
que enfrenta la educación superior en los ámbitos nacional e internacional a 
través de mecanismos que coadyuven a “mejorar la calidad del proceso de 
formación profesional mediante la generación de experiencias que los prepa-
ren para desempeñarse laboral y socialmente en una realidad compleja como 
profesionales competentes y ciudadanos responsables” (SEP, 2012, p. 25).

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) parti-
cipa, desde el 2004, en la Red de Plan de Escuelas Asociadas a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y las Ar-
tes (RedPEA)1. Como institución miembro, aplica un programa de Educación 
para la Cooperación y la Paz Internacionales. En este marco, resultado de 
las actividades del Departamento de Movilidad Académica, se desarrolla el 
Proyecto: Educación Global, que se encuentra inserto en los ejes de estudio 
de la RedPEA y está clasifi cado como Educación intercultural y la valoración 
de la diversidad y el patrimonio cultural. Las estancias pueden ser interna-
cionales o nacionales. Las instituciones participantes en los programas de 
capacitación son: la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Be-
nito Juárez (CNBBBJ), la Dirección de Educación Normal (DEN), la Dirección 
General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM) y la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).



Revista
educ@rnos

68

La Movilidad Académica tiene distintas modalidades para realizar es-
tancias a nivel nacional e internacional. En el ámbito internacional la By-
CENJ, desde el año 2014, ha tenido presencia en los países de Nueva 
Zelanda, España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Chile, Uruguay, Cuba e Irlanda, en las cuales estudiantes, docentes y direc-
tivos desarrollan e innovan estrategias de enseñanza cursando asignaturas 
de formación pedagógica y disciplinaria, capacitándose en mejores prác-
ticas sobre inclusión educativa, aprendizaje de las lenguas inglesa y fran-
cesa, la enseñanza de contenidos técnicos o de especialidad en el idioma 
inglés, así como estancias de Verano de Investigación Científi ca, este último 
promovido por la AMC.

La ByCENJ promueve desde el año 2014 el Verano de la Investigación 
Científi ca (VIC) ofertado por la AMC, el cual tiene como objetivo principal, fo-
mentar el interés de los estudiantes de licenciatura por los procesos de inves-
tigación con acompañamiento de investigadores, antes, durante y posterior 
a la conclusión de la movilidad. El mecanismo de participación en las estan-
cias del VIC es gestionado por el alumno, quien ingresa a la plataforma para 
llevar a cabo su registro en línea, indicando las opciones de investigador de 
acuerdo con sus intereses, la estancia tiene una duración de 5 a 8 semanas, 
misma que puede ser en un estado diferente al de origen. Al ser seleccionada 
su participación, puede ser con apoyo de la AMC o con fondos propios.

Antecedentes de movilidad académica en la Educación Superior

La movilidad en la educación superior tuvo su desarrollo a partir del intercam-
bio en las universidades europeas, que se extendió a las estancias de movi-
lidad en todo el mundo. Los reportes de investigación muestran la presencia 
de las Escuelas Normales, como instituciones de educación superior, en es-
tancias de movilidad, como los reportados por Simoni y Santillana (2013), y 
más recientemente por Viera (2017).

La participación de estudiantes de distintas disciplinas en el Verano 
de la Investigación Científi ca se reporta como un detonante para seguir ha-
ciendo investigación, inscribirse en estudios de posgrado y perfi lar un futuro 
hacia la actividad académica (Rosas, 2017; Rosas y Maldonado, 2018; Ma-
gaña, Aguilar, Pérez, Quijano y Argüelles, 2014; Urrea, 2011; Salinas-Polanco, 
Castillo-Vera, Márquez-Sandoval y Vizmanos-Lamotte, 2014).

El seguimiento de egresados para una mirada retrospectiva de los 
exbecarios (Hernández y Martínez, 2013; Urrea, 2011), es una de las líneas 
de investigación que se realiza en torno al VIC. Asimismo, la participación 
de las mujeres se reporta en las investigaciones realizadas por Martínez 
y Hernández (2013), Hernández y Martínez (2013) y Urrea (2011), en las 
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que se manifi esta una constante participación mayoritaria de mujeres en 
el paso de los años y en todas las áreas de conocimiento.

La experiencia de participación de las Escuelas Normales en la movilidad 
académica, y la investigación que se realiza al respecto, ha brindado la opor-
tunidad a las escuelas Normales de Puebla de fortalecer las redes de trabajo 
inter-Normales en el estado, como lo dan a conocer Simoni y Santillana (2013). 
Asimismo, Viera (2017) reporta para el estado de Colima el fortalecimiento del 
departamento de movilidad, como producto del balance de resultados.

Con la participación en eventos académicos como Congresos y Con-
versatorios se difunden los logros y los retos en las estancias de movilidad 
académica y sirve como una experiencia motivante para la participación de 
nuevas generaciones de estudiantes normalistas en el VIC. Al respecto se 
puede consultar en el canal de YouTube de la AMC la reunión virtual del XXX 
Verano de la Investigación Científi ca, así como el conversatorio organizado 
por la ByCENJ como parte del 128 aniversario de su fundación que se trans-
mitió por streaming.

Participación de la ByCENJ en el Verano de la Investigación Científi ca

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco en su estructura or-
ganizacional cuenta con una Unidad de Investigación (UDI) que contribuye a 
generar acciones que permiten garantizar la calidad de su participación en 
la Convocatoria del VIC, llevado a cabo este año 2020 por primera vez en su 
modalidad a distancia debido a la emergencia sanitaria del Covid-19.

Docentes-investigadores de la ByCENJ interesados en participar como 
anfi triones y/o evaluadores en el VIC realizan trabajo previo al lanzamiento 
de la convocatoria, con el fi n de intercambiar conocimientos y experiencias 
gracias a esta posibilidad de colaboración. Con esta participación se generan 
oportunidades de acceso para futuros proyectos en línea o de manera pre-
sencial con propósitos de investigación y socialización de sus producciones 
en conferencias y foros regionales, nacionales e internacionales.

La ByCENJ ha tenido presencia, a través del VIC, en los estados de 
Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Sinaloa, Zacatecas y Sonora, generando 
investigación en temas y áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Hu-
manidades como: Patrimonio Cultural, Educación en tiempos de pandemia, 
Principales problemáticas que enfrenta un equipo de Team Teaching, Áreas 
de oportunidad en el trayecto formativo, entre otros.

La participación de la ByCENJ en la convocatoria del VIC durante el 
periodo 2014-2020, ha sido de 31 alumnos aceptados, de los cuales 12 
de ellos hemos sido institución anfi triona y 19 han sido alumnos de nues-
tra escuela normal. Hemos participado con 3 docentes anfi triones y uno 
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de ellos ha realizado funciones de evaluador. Los alumnos participantes 
corresponden 89% a mujeres y 11% hombres.

Los compromisos de un benefi ciario de movilidad académica son la 
elaboración de un proyecto innovador contextualizado a su práctica docen-
te y el desarrollo de un informe. Este último se presenta en el ciclo escolar 
subsiguiente al de la movilidad, en el marco de un foro llamado “Coloquio de 
Experiencias de Movilidad Académica”, que tiene como objetivo principal: 
Compartir la experiencia académica y cultural mencionando la logística, el 
presupuesto recibido para el mismo fi n, así como el abordaje de similitudes y 
diferencias entre países e instituciones mediante un análisis comparativo del 
Sistema Educativo Nacional con el de otros países.

Proyectos de investigación que recibieron estudiantes en el XXX VIC

El Departamento de Movilidad Académica, en coordinación con la UDI, en 
este año 2020 hicieron posible el Verano de la Investigación Científi ca por 
primera vez en su modalidad a distancia, debido a la emergencia sanitaria del 
Covid-19. Se recibieron estudiantes que se insertaron en dos proyectos en 
desarrollo que se detallan a continuación

Proyecto 1. Áreas de oportunidad

El proyecto de investigación Áreas de oportunidad en la formación dentro 
del trayecto de práctica profesional desde el autoanálisis y refl exión de la 
práctica, la innovación y el aprendizaje en el servicio por parte del docente en 
formación sirvió de enlace de colaboración entre las participantes en el XXX 
VIC y la docente e investigadora Martha Cecilia Nájera Cedillo quien brindó 
acompañamiento y seguimiento en este programa formativo.

La investigación se encuentra registrada como proyecto en la UDI de la 
ByCENJ, las alumnas que participaron y colaboraron activamente son Alma 
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Azucena Cisneros Gutiérrez, Valeria Arquieta González estudiantes de esta 
casa de estudios y Alexa Romero Lara estudiante de la Licenciatura en Edu-
cación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
Sonora “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro” (ByCENES).

En un primer momento se explicó a las estudiantes que el proyecto 
en que se sustenta su colaboración se trata de una investigación del para-
digma cualitativo, a realizarse mediante el método fenomenológico, con la 
característica de ser un estudio longitudinal, donde se identifi can transectos 
o cortes previamente establecidos, el objetivo general consiste en identifi car 
áreas de oportunidad en la formación, esto durante del trayecto de práctica  
profesional con prácticas refl exivas que van desde el auto análisis y refl exión 
de la práctica, la innovación hasta el aprendizaje en el servicio por parte del 
alumno normalista (docente en formación).

En un segundo momento se determina que es en el sustento teórico y 
conceptual de la investigación donde se considera la oportunidad de cola-
boración con las participantes del VIC con la fi nalidad de construir un estado 
del arte que permita ubicar y analizar las principales investigaciones en tor-
no a la temática de la investigación, básicamente en: formación y formación 
profesional, refl exión de la práctica, innovación y aprendizaje en el servicio, 
básicamente. Desde Tesauros, buscadores o motores de búsqueda, bases 
de datos, bibliotecas digitales y revistas de divulgación científi ca, hasta me-
morias electrónicas y acervos físicos serán las fuentes de consulta.

Se explica a las estudiantes como elaborar la conceptualización de los 
términos básicos para la investigación, entre los que destacan, hasta este 
momento:

• Formación
• Docente en formación
• Trayecto de práctica profesional
• Autoanálisis y refl exión de la práctica
• Innovación
• Aprendizaje en el servicio
• Análisis FODA y áreas de oportunidad

En cuanto a las bases teóricas se consideran fundamentalmente el res-
paldo con autores clásicos y las temáticas que fundamenten la investigación 
que se prevén sean:

• Práctica refl exiva con Perrenoud (2010)
• Fases del pensamiento refl exivo de Dewey (1998)
• Innovar consultar a Martínez (2011)
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• Formación docente de Ferry (1987)
• Tarea docente revisar ideas de Southwell (2009)
• Los profesores como intelectuales de Giroux, H. (1990)

Asimismo, se requiere el análisis de Planes y Programas de la Licencia-
tura en Educación Primaria, objetivos, perfi les de egreso y de manera especí-
fi ca el Trayecto de Práctica Profesional.

A partir de lo anterior y como un tercer momento queda determinada la 
estructura de colaboración:

1. Búsqueda y selección de artículos de investigación para conformar 
el estado del arte.
2. Redactar el estado del arte.
3. Búsqueda de conceptos relativos a la temática, previamente identi-
fi cados.
4. Elaboración de un marco conceptual.
5. Búsqueda, análisis y selección de teoría para fundamentar la inves-
tigación.
6. Construcción de un marco teórico pertinente.

Las sesiones virtuales que se llevaron a cabo mediante Google Meet 
fueron de carácter explicativo y de consulta, en las mismas se presentan los 
avances y se retroalimenta, todo esto para fomentar la toma de decisiones en 
cuanto a la información recabada, su utilización y para establecer las siguien-
tes acciones necesarias en el proyecto de investigación. Las sesiones se rea-
lizaban dos veces por semana con una duración aproximada de dos horas. 
Aunado a esto se trabajó y colaboró utilizando un espacio de vinculación en 
Drive donde queda toda la información y materiales consultados y otro espa-
cio para comunicación inmediata por medio de un grupo en WhatsApp.

Los productos fi nales que se lograron fueron sustanciales y de inmedia-
ta incorporación al proyecto de investigación:

1. Conceptualización de palabras clave y términos básicos.
2. Elaboración del estado del arte.
3. Selección inicial de teorías y la primera propuesta del marco teórico.

Es necesario mencionar que este proceso se llevó a cabo en estricto 
trabajo colaborativo y con momentos específi cos de reuniones a distancia 
dadas las condiciones de emergencia sanitaria por la que se vive actualmente 
(pandemia Covid-19). La indagación de toda esta información fue forzosa-
mente desde el acceso a las diversas fuentes desde el uso de las tecnologías 
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de la información, el uso del internet fue indispensable, dejando la búsqueda 
directa en libros, revistas o tesis para otro momento.

En el proceso de formación extracurricular alcanzado por las alumnas 
se pueden mencionar momentos relevantes mediante participaciones en diá-
logos, conversatorios, charlas, ahora conocidos como Webinar con expertos 
de otras latitudes y diversas universidades o escuelas formadoras de docen-
tes como lo realizó en varias ocasiones la alumna Alma Cisneros. Cabe resal-
tar la vinculación que se estableció con la Universidad Católica de Uruguay 
que la alumna Valeria Arquieta logró al identifi car información en uno de sus 
artículos, contactar con ese grupo de investigación y participar en eventos 
de esa universidad, así como iniciar con la oportunidad de un proyecto de 
investigación en colaboración.

El éxito alcanzado se evidencia en los productos elaborados y en la in-
dudable incorporación de éstos a la investigación en ciernes. Las estudiantes 
que participaron manifi estan con sus reportes y participaciones un avance 
signifi cativo en sus habilidades investigativas y un aprendizaje sustancial en 
cuanto al proceso mismo de investigar, todo esto refuerza y amplía el con-
cepto que de la investigación ya se tenía en relación con su formación actual 
y la futura práctica docente.

Proyecto 2. La educación en tiempos de pandemia

Como ya se ha señalado, nuestro trabajo de investigación lo realizamos en 
la UDI de la ByCENJ, institución que tiene como propósito la formación ini-
cial de docentes para educación primaria. En ese marco, a partir de marzo 
de 2020 en que inició la cuarentena por Covid-19, empezamos a trabajar en 
línea y a enfrentarnos a una experiencia inédita de enseñanza y aprendizaje. 
Mi primera reacción ante la pandemia fue de temor y aislamiento, pero al mis-
mo tiempo de necesidad de conocer el fenómeno al que nos enfrentamos. A 
partir de esa fecha incorporé a mis actividades de investigación el proyecto 
“La educación en tiempos de pandemia”.

En la actualidad el proyecto sigue su curso y tiene el propósito de rea-
lizar un análisis bibliométrico (Araujo y Arencibia, 2002; Guevara, 2016) de la 
producción científi ca de temas relacionados con el Covid-19 y su impacto en 
el fenómeno educativo. Empecé a trabajar con algunos temas en mis grupos 
de clase en la Normal, lo que me permitió hacer un acopio de información y 
una selección de publicaciones para compartir con mis alumnos. Mi preocu-
pación constante es la necesidad de vincular la escuela con la vida, porque 
he escuchado comentarios de los normalistas que en la realidad no pasa lo 
que se dice en la escuela Normal. A reserva de explorar más a fondo este 
comentario, este aislamiento es una gran oportunidad para aprender acerca 
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de lo que nos pasa en la vida y su vinculación con las actividades escolares. 
Hacer como si nada pasara y sólo pasar a la virtualidad sería como negar la 
crisis mundial por la que estamos pasando.

Volviendo al tema del proyecto, mi supuesto de partida es que si los 
docentes en formación tienen más información son mejores profesores. Asi-
mismo, creo que al acercarles información acerca del Covid-19 y su impacto 
en la educación puede despertar en ellos el interés por explorar más y man-
tenerse actualizados; el desarrollo de la autonomía en la formación docente 
es otro supuesto importante con el que he trabajado en mis grupos, y espe-
cialmente se puso en práctica en la experiencia del VIC. En este sentido, la 
investigación es una propuesta de actualización constante para los futuros 
profesores.

La estancia para el VIC la organicé en una modalidad de trabajo que se 
denomina Entorno Personal de Aprendizaje (Adell y Castañeda, 2010), PLE por 
sus siglas en inglés (Personal Learning Environment). Esta metodología si bien 
se apoya de las herramientas tecnológicas, su propuesta es más pedagógica. 
Trabajar con los alumnos a partir de un PLE es transferir a ellos el centro de la 
actividad educativa. Los estudiantes aprenden utilizando internet y crean sus 
propias estrategias de búsqueda, registro, sistematización y socialización. Los 
PLE vienen a sustituir los Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA) en una 
metodología que estimula la autonomía y los procesos de aprender a apren-
der. El PLE no es una clase, es un entorno que el estudiante descubre y crea 
para regular su propio aprendizaje. En el momento actual en el que la escuela 
pierde su rol protagónico en la enseñanza, los estudiantes tienen la gran opor-
tunidad de convertirse en los principales protagonistas del proceso educativo, 
su experiencia es la base de su aprendizaje (Dewey, 2010).

Durante las cinco semanas de duración del VIC se aprendió a investigar 
haciendo investigación, siguiendo la ruta de tres fases: (1) de exploración, (2) 
de búsqueda y estudio y (3) de producción creativa. En la fase de exploración 
se aplicaron formularios para conocer las ideas y puntos de partida de las 
estudiantes, a manera de diagnóstico de su experiencia en investigación, así 
como sus expectativas para el trabajo en el VIC.

La segunda fase, de búsqueda y estudio, tenía el propósito de incorpo-
rar a las estudiantes en la investigación en curso. Se asignaron tareas de lec-
tura, registro y sistematización de datos de diversas fuentes de consulta, con 
la fi nalidad de que se profundizara en el tema de la pandemia, antes de entrar 
propiamente a la metodología de la investigación. El tema de la investigación 
se convierte en el motor del desarrollo de las habilidades investigativas, es 
decir, investigar en concreto permite que cobre sentido el problema de inves-
tigación y la metodología de trabajo, antes de adentrarse a la lectura de los 
manuales de investigación como se hace en las clases de Metodología.
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Se realizaron consultas bibliográfi cas de cuatro fuentes distintas: pri-
mero los periódicos; la fi nalidad era mantener actualizada la información que 
teníamos de la pandemia. Posteriormente se analizaron distintos foros en 
línea; la gran oportunidad de ver y escuchar directamente a las comunidades 
de académicos que discuten el tema de la pandemia y su impacto en los 
procesos educativos, casi en tiempo real. A partir del confi namiento se han 
multiplicado estas oportunidades de diálogo que permiten a los estudiantes 
acercarse a investigadores reales y escucharlos debatir temas educativos 
que vinculan las actividades de investigación con las experiencias personales 
de aprendizaje.

Con esa experiencia previa de contacto con el tema de la pandemia y 
la educación se inició la exploración de diversas compilaciones publicadas 
en libros con formato en línea. Muchas son las instituciones que se han 
preocupado por el análisis del fenómeno educativo en tiempos de pande-
mia y que han publicado en formato libre. Las actividades de investigación 
consistían en explorar el formato de libro y revisar el índice, con la fi nalidad de 
que las estudiantes tomaran la decisión acerca de la lectura. El acercamiento 
con compilaciones permite a los lectores acceder a distintas perspectivas de 
análisis de un mismo fenómeno educativo, en este caso el de la educación 
en tiempos de pandemia, y perfi lar el estudio a profundidad de un tema de 
interés y la formulación de preguntas.

Las decisiones que las estudiantes van tomando en cuanto al análisis 
de los foros en línea y la lectura de los capítulos de libro, sugieren ya un foco 
de interés en una temática específi ca en relación con la educación en tiem-
pos de pandemia y la búsqueda de nuevos datos en Google académico. La 
autonomía en la búsqueda y el diálogo con las fuentes de consulta previas 
ponen a prueba las habilidades investigativas desarrolladas al identifi car di-
versos artículos publicados en revistas en torno al tema de interés. La bús-
queda independiente de información es la fase más avanzada en el desarrollo 
de las competencias investigativas.

Sistematización de la experiencia

El XXX Verano de la Investigación Científi ca, que se llevó a cabo durante 5 
semanas entre julio y agosto de 2020, se realizó en línea. Los procesos de 
selección y asignación de estudiantes siguieron su curso establecido, con la 
gran diferencia que todos, estudiantes e investigadores anfi triones, hicimos 
investigación en un entorno de trabajo en línea por el confi namiento a causa 
de la pandemia de Covid-19. 

Proyecto 1. Se asignaron tres estudiantes que cursan el sexto semes-
tre de la Licenciatura en Educación Primaria, dos de la ByCENJ y una de la 
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ByCENES. En el primer acercamiento se expusieron los intereses personales 
de investigación, es así como las estudiantes tuvieron la oportunidad de co-
municar su concepto de investigar y su tema de investigación, cabe mencio-
nar que los tres temas se encontraban relacionados con sus experiencias en 
la práctica y la posible relación de ésta con la elaboración de una tesis como 
proyecto fi nal de titulación, por lo tanto al conocer el proyecto de investiga-
ción en ciernes por parte de la investigadora cada participante manifestó su 
interés en contribuir en él.

Es importante mencionar que si bien conocían que la investigación 
nace de una idea y que ésta se delimita y se defi ne el objetivo a alcanzar, se 
carecía del conocimiento y proceso de elaboración de un estado del arte, del 
cual tenían una idea somera, pero sin identifi car su pertinencia y alcance en 
la misma investigación.

Por lo tanto, un propósito inmediato surgió ante esta necesidad y en la 
primera sesión formal de trabajo se profundizó en la información necesaria 
para su comprensión tal como la fi nalidad de realizarse y los conocimientos 
que se adquieren al elaborar el estado del arte. Se decide aplicar la técnica de 
aprender-haciendo, así la búsqueda y selección de artículos de investigación 
para conformar el estado del arte brindó la oportunidad de sumergirse en un 
mundo de información en el cual se seleccionó, clasifi có e identifi có informa-
ción valiosa en varios aspectos. En un primer momento lograron clasifi car en 
investigaciones internacionales, nacionales y locales, después de un mayor 
análisis de estos artículos se identifi caron de acuerdo con las metodologías 
utilizadas y por los resultados obtenidos. Todo esto permitió una mayor apro-
piación del qué, cómo y para qué se realiza, así como la comprensión e im-
portancia de redactar un estado de arte que aporte fundamentos metodoló-
gicos y de análisis de resultados en la investigación que se pretende realizar.

Así, las sesiones tenían como propósito compartir la información inda-
gada, debatir en su importancia, comentar las difi cultades en la búsqueda y 
colaborar en su construcción fi nal. Mediante sesiones sincrónicas en Google 
Meet y compartiendo documentos en Drive se lograban sesiones colabora-
tivas. Cabe mencionar un logro no esperado: al trabajar al mismo tiempo un 
documento compartido surgían ideas y dudas, así fue posible analizar los 
avances que se tenían, fue de uso común y constante el anotar comentarios 
en los documentos para su posterior observación y toma de decisiones.

Con esta metodología de trabajo a distancia y sincrónica, se logra re-
dactar un estado del arte y construir un marco conceptual incipiente, además 
de que se marca el inicio de un marco teórico pertinente a la investigación.

Proyecto 2. Me asignaron para el trabajo tres estudiantes de sexto se-
mestre de la Licenciatura en Educación Primaria: dos de la ByCENJ y una 
más de la Escuela Normal Experimental Rafael Ramírez Castañeda, del muni-
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cipio General Francisco R. Murguía, en Zacatecas. El primer contacto con las 
estudiantes tenía el propósito de explorar sus expectativas en relación con el 
VIC, así como su experiencia previa en las tareas de investigación. Las estu-
diantes expresaron su interés en participar para aprender acerca de la “me-
todología” de la investigación, lo coloco entre comillas precisamente porque 
uno de los propósitos de la estrategia de trabajo consistía en romper con el 
esquema prefi jado de pasos para la investigación. Mi propósito era que las 
estudiantes se dieran cuenta que en todo momento se lee, se sistematiza la 
información y se analizan las fuentes información, en esa inmersión en la in-
vestigación es que surge el tema de interés para profundizar.

Romper con el esquema lineal de planteamiento de problema como ta-
rea inicial de la investigación fue uno de los grandes logros de la experiencia, 
las estudiantes empezaron a leer y a documentar la recolección de datos y, 
sin proponérselo quizá, se empezaron a hacer preguntas. El cuestionamiento 
de la realidad es el motor de la investigación, pero éste no se da a priori, se 
desprende de acercarse informadamente al hecho educativo.

Se trabajó con los periódicos como fuentes de información. El informa-
dor, un diario local, se revisó en las fechas recientes, pero también en 2009 
fecha en la que tuvimos la pandemia de Infl uenza. Como era de esperarse, 
en los periódicos aparecen notas relativas al tema educativo en los periodos 
de apertura, cierre o en casos especiales, como la presentación de Aprende 
en casa II y el cierre del ciclo escolar. Esta revisión tenía el propósito de que 
las estudiantes tuvieran el pulso diario de evolución de la pandemia y en ese 
contexto refl exionaran acerca de las prioridades que le otorga la prensa a la 
información que publica. Las estudiantes fueron muy sensibles en identifi car 
la casi ausencia del tratamiento del tema educativo, y en ese sentido, el foco 
de atención en temas de salud referidos a la pandemia.

La segunda fuente de información consultada fueron los foros virtuales. 
Se revisaron los foros de tres instituciones que abordaron el tema de la pande-
mia: la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Consejo Mexicano de Investiga-
ción Educativa (COMIE) y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA). En estos foros las estudiantes tuvieron más posibili-
dades de acercarse al tema del proyecto “Educación en tiempos de pandemia” 
desde la mirada de diversos especialistas. Estos foros son públicos y se puede 
regresar a ellos para nuevos análisis y seguimiento de las distintas temáticas. 
La diversidad de foros tiene el potencial de poner sobre la mesa distintos te-
mas de interés que se desprenden de una realidad que se vive en el país y en 
otros ámbitos a nivel mundial. La posibilidad de plantearse preguntas reales 
para investigar fue uno de los principales logros de esta revisión.

En este contexto pasamos a la siguiente fuente de información: los li-
bros. Se seleccionaron 8 libros que trataban el tema de la pandemia desde 
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distintas perspectivas, pero tenían la característica común de ser compilacio-
nes. En la revisión de los capítulos de libros ya se identifi can con claridad los 
intereses de las estudiantes tenían la posibilidad de leer los capítulos de su 
interés de una gama amplia de posibilidades. Su lectura y profundización se 
vincula con sus intereses y sus preguntas de investigación. En este momento 
es en el que se despierta la autonomía en la investigación y se fortalece el 
PLE como estrategia de aprendizaje.

Alcances y conclusiones

Al realizar movilidad académica estudiantes y docentes, además de sensibi-
lizarse ante nuevos contextos educativos, incrementan su bagaje cultural y 
generan empatía para convivir con personas de diferentes costumbres y na-
cionalidades. La ByCENJ reitera su compromiso con el desarrollo científi co, 
destacando su disposición por asumir modalidades fl exibles de participación 
que garanticen a estudiantes y catedráticos su incorporación a la oferta na-
cional de movilidad académica, aún en una coyuntura adversa para la orga-
nización de estos programas académicos. De allí la importancia de que los 
participantes expongan su experiencia y los retos a los que se enfrentaron 
para llevar a cabo esta promoción del VIC.

Los primeros pasos en la investigación, con un investigador-anfi trión 
que oriente, es una ventaja que ofrece la movilidad académica del VIC. Esta 
movilidad es siempre una oportunidad de crecimiento, que ahora se vio po-
tenciado por el trabajo a distancia y el uso de distintas plataformas para su 
desarrollo. ¿Para qué investigan los docentes? Para dedicarse a la academia 
en un futuro; a más corto plazo, para hacer la tesis (Magaña, Aguilar, Pérez, 
Quijano y Argüelles, 2014), pero, sobre todo, para ser disciplinados, tener 
orden, una meta y constancia en la generación de conocimiento.

El Verano a distancia, permite atraer estudiantes de todas las latitudes, 
y la vinculación con escuelas que investigan y con los Centros de investi-
gación. A nivel institucional, la participación en el VIC permite fortalecer el 
Departamento de movilidad, a partir de la experiencia de los estudiantes, de 
manera similar como se hace en el Instituto Superior de Educación Normal 
del Estado de Colima (Viera, 2017). Asimismo, permitirá crear redes de traba-
jo inter-normales en el estado de Jalisco, como se hizo en Puebla (Simoni y 
Santillana, 2013).

La formación de jóvenes investigadores en las escuelas Normales poco 
a poco va tomando un rumbo defi nido al incorporar estudiantes a los proyec-
tos en desarrollo de la UDI. La vía artesanal (Urrea, 2011) de aprendizaje de 
la investigación, brinda la tranquilidad de aprendizaje y complementariedad 
en las ideas, al incorporar la frescura de las preguntas de investigación de los 
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estudiantes a los proyectos en curso que se actualizan con la incorporación 
de las ideas e intereses de los participantes.

El trabajo colectivo durante el VIC favoreció la conformación de comu-
nidades de práctica orientadas a la mejora de la práctica educativa. Las estu-
diantes pudieron ver y escuchar a investigadores de distintas latitudes, incluso 
establecer contacto con ellos, lo que hizo que perdieran el miedo a escribirles 
y hacer consultas directas con investigadores que exploran temas afi nes a los 
nuestros. Las posibilidades futuras de participación en redes de investigación, 
incluso en la conformación de redes de estudiantes normalistas que investi-
gan, es una meta a mediano plazo que se desprende de esta experiencia.

La ByCENJ valora de forma positiva la movilidad académica, y especial-
mente el VIC, como una estancia de formación permanente, y hace la cordial 
invitación a las escuelas Normales del país a participar en esta experiencia 
incorporando investigadores-anfi triones y promoviendo en los estudiantes de 
las distintas licenciaturas su participación en los Veranos de la Investigación 
Científi ca por venir. 
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Resumen

La educación universitaria y la investigación desempeñan una función estra-
tégica en la creación y el intercambio de conocimientos, con miras a construir 
un futuro más sostenible, integrador y orientado al desarrollo de cada nación. 
En ese sentido, se propone la siguiente investigación que tiene como obje-
tivo, dar a conocer como etapa inicial, la descripción de elementos relacio-
nados con la praxis educativa, en los Programas Nacionales de Formación 
(PNF), impartidos en las distintas Universidades Politécnicas Venezuela. Des-
de una perspectiva crítica y refl exiva del currículo y como política de estado 
en la educación universitaria. La metodología empleada se fundamenta en 
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un análisis de tipo hermenéutico-etnometodologico del fenómeno en estudio 
fundamentado desde la teoría educacional crítica teniendo como hallazgos 
la fortaleza que se debe establecer en el papel activo del docente, como 
principal agente transformador del proceso de enseñanza, con una efi ciente 
cohesión entre el diseño curricular y los procesos formativos. 

Palabras claves: Praxis educativa, ética, teoría curricular, Programas Nacio-
nales de Formación.

Abstract

University education and research play a strategic role in the creation and ex-
change of knowledge, with a view to building a more sustainable, inclusive 
and development-oriented future for each nation. In this sense, the following 
research is proposed that aims to make known as an initial stage, the descrip-
tion of elements related to educational praxis, in the National Training Programs 
(NFP), taught in the diff erent Polytechnic Universities Venezuela. From a critical 
and refl ective perspective of the curriculum and as a state policy in university 
education. The methodology used is based on a hermeneutic-ethnomethodo-
logical analysis of the phenomenon under study based on critical educational 
theory, having as fi ndings the strength that must be established in the active 
role of the teacher, as the main transforming agent of the teaching process, 
with a effi  cient cohesion between curriculum design and processes Formative.

Keywords: Educational praxis, ethics, curriculum theory, National Training 
Programs.

El proceso investigativo direccionado en la construcción de un modelo teórico 
interpretativo de la praxis Ontoepistémica, desde una concepción Humanista 
Social y Dialéctica, se refl eja en el accionar del proceso enseñanza-aprendi-
zaje dentro de los Programas Nacionales de Formación (PNF) en Venezuela. 
Todo ello con el propósito fundamental de estructurar una base ontológica, 
epistemológica y metodológica que aporte nuevos elementos teóricos y con-
tribuyan a enriquecer los conocimientos y saberes necesarios en la nueva 
estructura educacional que demanda la nación.

Es importante resaltar que todo modelo teórico, debe contener en su 
haber, elementos novedosos que introduce el investigador como parte del 
desarrollo, además de la profundidad y soporte epistemológico, los aspectos 
ontológicos, el carácter heurístico y metodológico que le dan forma y sentido 
a la investigación objeto de estudio. Bajo este enfoque, la construcción del 
modelo se asume desde la defi nición acuñada por García (2005: 13) conce-
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bido como “un sistema lógico compuesto de observaciones, axiomas y pos-
tulados, así como predicciones y reglas de inferencia que sirven para explicar 
de manera económica cierto conjunto de datos e incluso hacer prediccio-
nes, sobre qué hechos serán observables bajo ciertas condiciones.” En este 
sentido, el modelo se concibe como una construcción teórica para explicar, 
predecir y dominar diferentes fenómenos, eventos vinculados con la práctica 
docente desde la perspectiva de la praxis ontoepistemológica en los PNF.

Otro de los aspectos a considerar y que constituyen base esencial en la 
construcción del modelo, más allá de la institucionalidad académica como es-
cenario de campo para el desarrollo de esta investigación, es que nuestro es-
cenario país decidió desde su gente, a realizar cambios profundo en lo social, 
en lo político, en lo económico y sobre todo en lo humano hacer una revolución 
y trasformar su modo de vida rompiendo con muchos de los esquemas de la 
viejas teorías y praxis relacionadas con los cambios sociales, políticos, econó-
micos, culturales e ideológicos, decisión, que conlleva a la realización de cam-
bios profundos en el sistema educativo en general en cualquier de sus niveles 
y que específi camente en el nivel universitario, reposa la consolidación ética 
y profesional de construir el hombre nuevo. Con una formación integral, que 
en lo ontológico posea profunda calidad humana, con moral y ética en cada 
una de sus aptitudes, con amor a la patria y a todos quienes vivimos en ella, 
en lo epistemológico adquieran un nivel de competencias en el conocimiento 
universal, técnico, científi co y humanista que los haga refl exionar, ser de pen-
samiento libre y crítico, en cualquier situación, donde quiera que se encuentre.

Todos los cambios anteriores coinciden con el inicio de un nuevo siglo, 
la era del conocimiento, la era de las tecnologías, y su transformación debe 
ir impregnada por un conjunto de postulados y acontecimientos que inducen 
a transformaciones substanciales en todo el sistema educativo, entre ellos 
los paradigmas socio-cognitivos sobre el aprendizaje; las reformas en la en-
señanza universitaria; los modelos curriculares, cuyas bases socio-críticas, 
ecológicas, sociológicas, culturales y constructivistas promueven la forma-
ción profunda e integral de los estudiantes; de conformidad con las políticas 
y acuerdos nacionales e internacionales.

El modelo formativo entre muchos de sus estamentos, debe responder 
como instrumento de análisis y de intervención en la realidad educativa, debe 
representar, una potente herramienta intelectual para abordar los problemas 
educativos, ayudándonos a establecer el necesario vínculo entre el análisis 
teórico y la intervención práctica. El carácter humanista social y dialéctico, se 
integra en una triada que no puede ser vista de manera individual, cuya cos-
movisión se inicia con una mirada antropocéntrica, donde el hombre ocupa el 
centro, y se erige como la medida de todas las cosas. Exaltando las cualidades 
de la naturaleza humana por su propio valor; sin embargo, el Posthumanismo, 
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en términos educativos propone superar el humanismo moderno en des-cen-
trar lo humano y colocarlo en el mismo nivel de importancia que lo no humano.

En este sentido, es necesario recordar que el desarrollo humano con-
siste en la construcción armoniosa de un conjunto de características Bio-psi-
co-socio-culturales propias de toda persona, que se ponen en juego en la 
búsqueda del pleno bienestar y la realización individual así como colectiva. 
Acorde con las posibilidades y limitaciones personales del contexto social, 
económico, político, ambiental, ideológico, cultural y jurídico en el cual vivi-
mos. Que aborde a cada persona como un ser único, de libre pensamiento, 
trascendiendo el dualismo cuerpo/alma; individuo/sociedad; naturaleza/cul-
tura, un ser humano armónico, consciente de los cambios y transformaciones 
del entorno social, formado en una interacción dialéctica por un docente con 
capacidad refl exiva, facilitador y competente en el conocimiento, con Inte-
gración del conocimiento empírico con el conocimiento racional, para gene-
rar nuevas cogniciones y metacogniciones a partir de la practica social. Con 
base a estos planteamientos, los investigadores se proponen teorizar sobre 
una modalidad formativa como Praxis Educativa Ontoepistémica en los Pro-
gramas Nacionales de Formación (PNF) desde una mirada en el Paradigma 
Educacional Crítico.

Fundamentación Teórica

El modelo formativo se fundamenta en un enfoque educativo para la inte-
racción, participación y construcción social de conocimiento, como praxis 
ontoepistemológica en los PNF, todo ello enmarcado dentro del paradigma 
educacional crítico. En este sentido se han tomado como base contextual 
esta teoría, apoyado en las corrientes del constructivismo social, la teoría del 
pensamiento complejo, todo ello como base de un aprendizaje signifi cativo, 
en quienes representan uno de los dos actores principales en el proceso en-
señanza y aprendizaje, representados en los docentes.

La integridad con la visión del modelo formativo exige el aprendizaje 
teórico y la puesta en práctica de nuevos principios, métodos y técnicas. Con 
frecuencia eso implica desaprender viejas maneras rutinarias de praxis do-
cente. La formación continua que incluya el análisis crítico de la praxis de in-
teraprendizaje de todos los docentes debe incorporar la instancia de estudio 
y discusión como parte integral de la estructura. El currículo es considerado 
objeto del conocimiento y confi gurador de la práctica educativa. Construido 
participativamente desde la investigación permanente y el Proceso docente 
educativo como espacio ideal de investigación formativa para generar cien-
cia y tecnología, transdisciplinarias, cuali-cuantitativa, privilegiando el diálo-
go de saberes. 
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Teoría Educacional Crítica

Partimos de la dialéctica, que busca una coherencia entre las formas de en-
tender el mundo, la sociedad, el sujeto, de manera que sirva de referente en el 
quehacer educativo cotidiano, y en el proceso de transmisión de conocimien-
tos, como proceso de creación y facilitación de orientación de las acciones y 
conocimientos mediante relaciones de interacción simétricas en un contexto 
de comunicación crítica y racional. Paralelo a ello se establece el concepto 
crítico, el cual incluye no sólo las exigencias metodológicas, sino un carácter 
emancipador en su orientación.

Autores como Herbert Marcuse (1898-1979) extraen que la Teoría Críti-
ca une al materialismo a una teoría de la sociedad, cuya identidad de la razón 
es la libertad del hombre, el autor plantea que la preocupación por la felicidad 
no se puede alcanzar sin una modifi cación del modo concreto de existencia, 
pero la tarea de la fi losofía no es alcanzar la felicidad, ni la de crear una nueva 
sociedad, sino formar individuos liberados, desde la óptica del investigador, 
esta liberación connota la construcción de una sociedad nueva en la que sus 
integrantes como hombre libres podrán contribuir en el desarrollo político 
económico y social y cultural de ella.

Por su parte y a los efectos de la base metodológica se cita a Habermas, 
quien desarrolla la teoría de acción comunicativa como una estrecha relación 
entre teoría de la sociedad, fi losofía y ciencia, el autor establece la triada “Tra-
bajo, Lenguaje, e Interacción Social” creando en él, un elemento emancipato-
rio, el autor, refi ere desde la teoría crítica de la educación, la emancipación del 
educando, expresada en seis (6) preceptos fi losófi cos a saber:

a) La educación emancipadora debe servir para poner en marcha aque-
llos procesos de socialización, aprendizaje y pensamiento que contri-
buyen a la liberación de los sujetos, de condiciones que limitan su ra-
cionalidad y la actividad social que va ligada a ella.
b) La educación emancipadora está ligada a procesos que liberan al jo-
ven con base en la elaboración científi ca de la conciencia de la minoría 
de edad y la represión impuesta históricamente.
c) La emancipación ha de ser comprendida como autoliberación po-
lítica y social de la persona discente para capacitarla a distanciarse 
resuelta y defi nitivamente de las formas burguesas de autoridad, y a 
ensayar entonces nuevos modelos sociales que correspondan a sus 
necesidades.
d) Bajo emancipación entendemos la liberación de la persona de la si-
tuación de esclavitud, así como todos los esfuerzos e impulsos ten-
dientes a esa fi nalidad. Esclavitud económica política social y cultural.
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e) La educación emancipadora trata de reducir la determinación foránea a 
favor de la autodeterminación, trata de reducir la irracionalidad a favor de 
la racionalidad. De lo expuesto se deduce que la educación emancipadora 
trata de fomentar la crítica en lugar de la adaptación, la independencia en 
lugar de la dependencia. Ello implica el desarrollo de una conciencia críti-
ca y de una fuerte individualidad, no pretende reproducir las condiciones 
sociales reinantes, tendiendo más bien a trasformar la sociedad.
f) La emancipación es un proceso que se inicia con la toma de con-
ciencia de las condiciones sociales por parte de aquellos que sufren 
bajo ellas, como parte integrante del desarrollo individual, como tal no 
puede llegar a ser perfecta, puesto que la sociedad humana con sus 
contradicciones siempre pondrá límites a la emancipación individual, 
barreras que esta debe y puede superar.

Otro autor a considerar y base fundamental del Modelo Teórico Interpre-
tativo es Wolfgang Klafki (1927-2016), a partir de su desarrollo de la pedagogía 
como ciencia de la educación como “teoría críticoconstructiva”. Su pensamiento 
se caracteriza por los siguientes niveles: El pensar pedagógico inmediato (primer 
nivel), el pensar metódico que clasifi ca las materias (segundo nivel), la didáctica 
(tercer nivel) y la fi losofía de la educación (cuarto nivel). Cuya génesis de la ten-
dencia crítica en la ciencia de la educación, que defi nió como su máximo objetivo 
la emancipación de los individuos. La palabra clave en todo este contexto teóri-
co fue “emancipación”, presente en prácticamente todo el debate pedagógico. 

Modelos Educativos

Desde la concepción de los modelos educativos, la praxis ontoepistemo-
lógica de los docentes en los PNF, y sobre todo bajo la corriente del cons-
tructivismo, se deben mencionar autores como Barlett (1932), en Good y 
Brophy, (1990) quienes sustenta que “el que aprende construye su propia 
realidad o al menos la interpreta de acuerdo a la percepción derivada de su 
propia experiencia, de tal manera que el conocimiento de la persona es una 
función de sus experiencias previas, estructuras mentales y las creencias 
que utiliza para interpretar objetos y eventos”. El constructivismo sostiene 
que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo 
nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 
mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 
conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 
resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, 
por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modifi cando 
constantemente a la luz de sus experiencias.
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El individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escri-
bir y preguntar a otros y preguntarse a sí mismo sobre aquellos asuntos que 
le interesan, lo que pasa en la mente del individuo es fundamentalmente un 
refl ejo de lo que paso en la interacción social.

Otro de los paradigmas educativos a considerar es el paradigma histó-
rico-social, también llamado paradigma sociocultural o histórico-cultural, fue 
desarrollado por L. S. Vygotski (1896-1934) a partir de la década de 1920, este 
paradigma coloca al individuo como lo más importante, visto desde su aprendi-
zaje, Su historia personal, su clase social y consecuentemente sus oportunida-
des sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a su disposición, 
son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino que son parte integral de 
él; esta propuestas educativas gira en torno al concepto de Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) defi nida como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, deter-
minada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.

Pensamiento complejo

Finalmente el ser humano en su esencia es un ser complejo, por lo que no po-
día faltar los principio ajustado a este pensamiento, más allá de las cantida-
des de unidades e interacciones, la complejidad comprende incertidumbres, 
indeterminaciones, fenómenos aleatorios. En cierto sentido, siempre está re-
lacionada con el azar. No se reduce a la incertidumbre: es la incertidumbre en 
el seno de los sistemas ricamente organizados. Así, es una mezcla de orden y 
desorden, pero una mezcla íntima, diferente del orden/desorden estadístico. 
Por el otro lado propone un reconocimiento y acercamiento a las conduc-
tas del comportamiento del ser humano, en torno a un sistema compuesto 
de partes interrelacionadas que como un conjunto exhiben propiedades y 
comportamientos no evidentes a partir de la suma de las partes individuales 
para no ser deterioradas por entornos grupales, un sistema complejo no es 
complicado, lo que permite estudiarlo y, una vez entendido, se encuentran 
mecanismos muy simples que producen complejidad.

El pensamiento complejo integra todos los elementos que puedan apor-
tar orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento, pero rechaza las 
consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes que puede 
producir una simplifi cación abusiva. Desde la óptica educativa, Lipman (2014: 
208) de su libro Pensamiento complejo y educación, al establecer que no hay 
nada malo en incorporar transversalmente la refl exión crítica en los progra-
mas y currículum de las instituciones y estos esfuerzos serán inútiles y poco 
valiosos a menos que se establezca en los alumnos, la oportunidad de con-
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frontar ellos mismos, la evaluación de los criterios los conceptos y los valores 
necesarios para poder autoevaluar sus pensamiento y su aprendizaje. Esto se 
producirá sólo cuando puedan practicar el análisis conceptual, y adquieran la 
experiencia en la lectura, la escritura y la crítica, y tengan la posibilidad de la 
narrativa creativa, que puedan articular una comunidad de investigación en el 
aula en donde se dé el libre intercambio de ideas y el crecimiento intelectual, y 
esto representa una emancipación desde el paradigma sociocrítico.

Metodología

La ruta metodológica de toda investigación da cuenta de los diferentes ca-
minos que puede tomar el investigador para la construcción de conocimien-
to asociados al estudio, en el cual se asumen diferentes roles dependiendo 
del momento de la misma; distintas investigaciones, medidas en espacios y 
tiempos han generado un debate sobre el aporte de los diferentes tipos de 
investigación, cualitativas y cuantitativas, las primeras, por considerar que 
se aleja de los presupuestos tradicionales del método científi co, emergiendo 
situaciones que ha llegado a abrumar de tal modo, la validación de la meto-
dología sobre el aporte real de sus resultados al fenómeno estudiado.

La selección de una determinada metodología no es un proceso que sur-
ge de modo natural y automático con el fenómeno de estudio, sino que devie-
ne como resultado de un conjunto de refl exiones y formas de mirar la realidad 
de quien investiga, en este caso en cuestión, se trata de la praxis educativa, 
desde una mirada ontoepistemológica en los Programas Nacionales de For-
mación en Venezuela.

La dialéctica sobre qué o cuál método debe validar la investigación, so-
bre todo cuando la temática está referida a la educación, donde la diversidad 
de saberes y técnicas en los docentes, varía según la escuela de su forma-
ción, hace imperativo para el investigador transitar por variados paradigmas 
de investigación, e itinerarios de indagación ontológica, epistemología y me-
todológica, de las diversas escuelas y corrientes cuantitativas y cualitativas 
de la investigación.

Con base a este análisis, la investigación pertenece al paradigma cualita-
tivo, es decir, pretende utilizar la información suministrada por los informantes 
claves, para su análisis e interpretación hermenéutica, sin medición numérica 
cuantifi cada de datos o resultados experimentales del fenómeno en estudio. En 
ese sentido, Grinnell (1997), establece que la investigación cualitativa se fun-
damenta más en un proceso inductivo (explorar e interpretar y luego generar 
perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un tí-
pico estudio cualitativo, el investigador entrevista desde una sola persona o in-
formante clave hasta varias según sea la necesidad, se analiza la información 
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que se obtuvo y obtiene hallazgos interpretativos del fenómeno en estudio. En 
el mismo orden, Lincoln y Denzin (1994: 576), sostienen que la investigación 
cualitativa es un campo interdisciplinar, transdiciplínar y en muchas ocasiones 
contra disciplinar, ya que atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las 
físicas; es multiparadigmática en su enfoque, los que la practican son sensibles 
al valor del enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista 
y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana, Al mismo tiempo es 
político y construido por múltiples posiciones éticas y polifacéticas. El investiga-
dor cualitativo se somete a una doble tensión simultáneamente, por una parte, 
es atraído por una amplia sensibilidad, interpretativa, postmoderna, feminista y 
crítica, por otra puede serlo por unas concepciones más positivistas, postpositi-
vistas, humanistas y naturalistas de la experiencia humana y su análisis.

En función de las características mencionadas y a la particularidad de 
la temática en cuestión, la investigación es de tipo “Racionalidad Hermenéu-
tica, Fenomenológica y etnometodológica”.

El carácter hermenéutico es el uso del lenguaje, entendido en su doble 
acepción dialéctica, que lo concibe, por una parte, como la vía a través de la 
cual socialmente construimos la realidad desde procesos sostenidos en rela-
ciones intersubjetivas, que confi guran el dominio lingüístico y semántico que 
hace posible las acciones de entendimiento humano; y por otra, como medio 
de circulación de dicha construcción, es decir, como el acto comunicacional 
propiamente tal, el que a su vez, en el decir de Echeverría (1993), se verá 
asociado a los actos de interpretar, expresar, de explicar, de traducir y, por lo 
tanto, de hacer comprensible el sentido de la investigación.

La visión fenomenológica viene dada por la relación intersubjetiva entre 
las personas que conforman la unidad de estudio (Ruiz Olabuénaga, 1996). 
Cuando en dicha unidad concurren diferentes grupos humanos, que se distin-
guen entre sí por características muy específi cas, ya sea por rol, estatus u otro 
elemento, se trata de los docentes y estudiantes de la Universidad Politécnica 
Territorial del Estado Mérida “Kléber Ramírez” en sus Programas Nacionales 
de Formación, donde se coloca en manifi esto, la subjetividad y conciencia del 
ser. Por su parte del mismo autor se desprende que toda investigación cua-
litativa siempre tiene un carácter fenomenológico desde este punto de vista 
que expresa la relación dialéctica que surge entre el objeto y sujeto de estudio.

El carácter etnometodológico, surge en primer lugar, en la fi gura de 
los investigadores como miembro y protagonista del proceso enseñanza y 
aprendizaje en su función como docente de de la UPTMKR y su intento por 
estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nues-
tras acciones a través del mencionado proceso, y el análisis de las activida-
des humanas en la interacción docentes/estudiantes. Dado que la caracterís-
tica distintiva de este método radica en su interés por centrarse en el estudio 
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de los métodos o estrategias empleadas por personas para construir y dar 
sentido y signifi cado a sus prácticas sociales cotidianas.

Hallazgos

Luego del análisis y desarrollo de la investigación, y dado la complejidad como 
se construye, se establecerá como marco arquitectónico, el uso de “Metaca-
tegorías”, “Categorías emergentes o sub categorías” y “Dimensiones” que se 
erigirán, tomando como base las opiniones expresadas por tres informantes 
claves, constituyendo la fuente primaria de la investigación, todo ello de mane-
ra de correlacionarlas con el marco teórico conceptual que sustenta la misma.

Toda vez recopilada la información por cada uno de los informantes 
claves, se construye la correlacionar dialógica interactiva por cada una de 
las subcategorías diseñadas, representando el insumo de información base 
para el desarrollo de la hermenusis, (Fig. 1) todo ello en el marco de reunir 
un nuevo cuerpo teórico refl exivo para la construcción del modelo teórico 
interpretativo, es importante destacar que esta interacción dialógica permite 
visualizar los proceso y opiniones dado por cada informante clave, en corre-
lación con las Categorías y Metacategoría diseñadas por el investigador, todo 
ello con base a facilitar la interpretación al momento de la triangulación y re-
lación existentes tanto por la información recabada, como la documentación 
y marco teórico contextual, que le da soporte hipotético al tema investigado.
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Como conclusión en los hallazgos, se establece que la praxis ontoepis-
témica en el docente protagónico y activo en los PNF, se debe fundamentar 
en el carácter emancipador de la Teoría Sociocrítica, como base necesaria 
en la construcción de un modelo teórico interpretativo dirigido al personal 
docente cuyas características deben estar enmarcadas en el carácter huma-
nista, social y dialéctica.

El modelo de formación dirigido a los docentes, debe permitir la con-
solidación de un profesional cuyo proyecto de vida, lo identifi que como un 
ser de calidad académica, integral, creativo, crítico, refl exivo, con estrecha 
vinculación social y de carácter humanístico, de manera que esa misma na-
turaleza, le permita la integración e interacción dialéctica con sus estudiantes 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, como praxis ontoepistemológica en la 
construcción de los saberes, se trata de la naturaleza del ser, de la emanci-
pación crítica de su contexto social, de su proyecto de vida, como parte de la 
conformación de una sociedad más segura.

Se trata de ver la condición del ser como profesional, formado dentro 
de los principios emancipadores como un estilo de vida, aceptando la alteri-
dad como parte natural en el reconocimiento del otro, desarrollar una cosmo-
visión de los procesos de manera horizontal en una condición de iguales, que 
exista siempre coherencia entre el discurso y la acción, desarrollar el trabajo 
colaborativo dentro del contexto educativo y profesional, que alcance a ver 
el mundo desde lo más simple a lo más complejo como parte esencial en la 
refl exión de vida, que su fi losofía de vida se sustente dentro del humanismo 
como principio ético moral del ser. Que permita elevar un alto nivel de con-
ciencia social en la construcción de una sociedad justa y la construcción de 
un país con visión planetaria del desarrollo.

En tal sentido, se plantea como un modelo abierto pensado como alter-
nativo a la escolaridad tradicional y como una propuesta de política universi-
taria, centrada en una estrategia de desarrollo y transformación cultural con 
protagonismo ciudadano y teniendo en la mira el desarrollo local o institucio-
nal y el desarrollo humano, asume una visión íntegra de lo educativo desde 
la complejidad, con los requerimientos de una ciudadanía plena, articulando 
academia y comunidad.

El proyecto se construye bajo la diada “Tutor-Estudiante”, construyen-
do un plan de estudio de especialización en una subárea de conocimiento 
en Pedagogía Crítica a todos los docentes que inspirados y motivados en 
actualizar sus conocimientos dentro del contexto del siglo XXI, desarrollar los 
conocimientos necesarios que den la base cognitiva para el desarrollo de una 
praxis ontoepistemológica en su quehacer activo como parte del rol protagó-
nico en el proceso enseñanza-aprendizaje. Construyendo conjuntamente con 
el tutor de proyecto, los seminarios necesarios que permitirán su acreditación 
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y certifi cación titular dentro del programa con temas que defi nan la estructura 
cognitiva para la formación en el área de estudio.

Toda vez grafi cado la correlación dialéctica entre la contextualización 
teórica educacional crítica, los aportes de los Informantes Claves, así como 
de la contribución del investigador, permita obtener los insumos necesario 
para diseñar la estructura curricular del diseño.

El modelo teórico interpretativo se construye con base a Metodología 
sociocrítica de Wolfgang Klafki, cuya génesis y tendencia crítica en la cien-
cia de la educación, es la emancipación de los individuos, cuyo desarrollo 
curricular se enmarcaría en la “Praxis Ontoepistémica en los PNF, una visión 
Humanista Social y Dialéctica”.

Esta visión académico pedagógica, se presenta a continuación en la 
fi gura 2 como una construcción fl exible de la diversidad de seminarios y con-
tenidos que se pueden impartir dentro de un plan de estudio de especializa-
ción en Pedagogía crítica, lo importante del diseño es la respuesta que deben 
brindar los futuros especialistas, enfocados en la praxis Ontoepistémica des-
de una mirada Humanista Social y Dialéctica.

Finalmente, la Hermeneusis que se traduce de la propuesta del modelo 
humanista social y dialéctico, responde en la asociatividad que debe existir 
entre, el accionar ético moral del hombre, que permita alcanzar la universidad 
que deseamos, avocada al desarrollo humanista, de la ciencia y la tecnología, 
en pro de ese ciudadano integral que se pretende formar, la construcción de 
seres únicos, de libre pensamiento, trascendiendo el dualismo cuerpo/alma; 
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individuo/sociedad; naturaleza/cultura, un ser humano armónico, consciente 
de los cambios y transformaciones del entorno social, formado por un do-
cente con capacidad refl exiva, facilitador y competente en el conocimiento 
que imparte en el nuevo modelo socialista bolivariano, sin estar atados a los 
viejos paradigmas que interrumpen la formación del nuevo ser. Se trata de la 
emancipación del hombre como parte de la cultura social y el pensamiento, 
desarrollado no sólo con la visión nacionalista y bolivariana, sino que trans-
cienda en la revitalización, en perspectiva histórica, del pensamiento integra-
cionista latinoamericano, como eje fundamental de la formación integral.
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Resumen

El objetivo de este artículo es presentar un acercamiento al estado del arte 
de la perspectiva de género en la formación de investigadores en el Instituto 
Politécnico Nacional. La metodología que se siguió fue deductiva, que va de 
lo general a lo particular, e incluye la lectura y análisis de documentos que 
posibilitan la construcción de un lenguaje común con relación a los temas 
y conceptos vinculados con el objeto de estudio. Se concluye que la pers-
pectiva de género impacta a la sociedad en su conjunto y a pesar de que se 
han reducido sesgos y errores en conceptos y teorías, todavía hay un largo 
camino por recorrer.

Palabras clave: Perspectiva de género; investigación; formación de investi-
gadores; Instituto Politécnico Nacional.
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Abstract

The objective of this article is to present an approach to the state of the art of 
the gender perspective in the training of researchers at the National Polyte-
chnic Institute. The methodology that was followed was deductive that goes 
from the general to the particular and includes the reading and analysis of 
documents that make possible the construction of a common language in 
relation to the themes and concepts related to the object of study. It is con-
cluded that the gender perspective impacts society as a whole and although 
biases and errors in concepts and theories have been reduced, there is still a 
long way to go.

Keywords: Gender perspective; investigation; training of researchers; Natio-
nal Polytechnic Institute.

La ciencia, por ser una actividad humana, está inmersa de infl uencias cultu-
rales y sociales; es así que, como señala Sánchez de Madariaga (2011), los 
estereotipos de género y la valoración social de que son objeto las mujeres 
suele trasladarse a una consideración construida y menor de sus realidades 
específi cas, sean de orden social o de orden biológico, en la investigación.

La idea de género surgió en los años setentas derivada de las teorías 
feministas. De acuerdo con Sánchez de Madariaga (2011) este concepto se 
defi ne como la construcción social de mujeres y hombres, de feminidad y 
masculinidad, que varía en el tiempo y el espacio y entre las culturas. Ahora 
bien, es importante distinguir que género y perspectiva de género son térmi-
nos distintos.

Desde la teoría feminista, señalan Díaz y Moreno (2013), se ha tratado 
de entender hasta qué punto el género es innato o socialmente construido 
y, por tanto, en qué medida nuestros comportamientos son aprendidos o 
inherentes a nuestra condición biológica de hombres o mujeres. Es decir, si 
el sexo nos lleva a tener inevitablemente un género determinado o es una 
construcción social, como sostenía la fi lósofa francesa Simone de Beauvoir. 

En este orden de ideas se considera que es importante analizar las ca-
tegorías de género y perspectiva de género. Por su parte, Sarret (2008) señala 
que la llamada ‘perspectiva de género’ logró permear en los ámbitos político 
y académico en México, esto lo ejemplifi ca con la creciente preocupación por 
emplear un lenguaje políticamente correcto que evite la exclusión sistemática 
de las mujeres a partir de la identifi cación tramposa entre los masculino y lo 
neutro.

Se debe considerar que la noción de género enfatiza el hecho biológico 
sexual, de que lo que conocemos como mujeres y hombres, lo cual se pone 
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de manifi esto con claridad, cuando se defi ne de manera concreta esos con-
ceptos (“hombre” y “mujer”). Es decir, la noción de género tiene como punto 
de partida, de acuerdo con Robert Stoller (1968, citado en De Barbieri, 1992) 
los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores so-
ciales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatómi-
co-fi siológica y que dan sentido a las relaciones entre personas sexuadas.

Para Gamba (2008) la perspectiva de género implica también reconocer 
las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables 
a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres; que 
dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son consti-
tutivas de las personas y que las mismas atraviesan todo el entramado social 
y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, 
preferencia sexual y religión.

Aunque existen divergencias en su conceptualización, en general, la 
categoría de género es una defi nición de carácter histórico y social acerca 
de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres e 
internalizados mediante los procesos de socialización. Algunas de las carac-
terísticas que señala Gamba (2008: párr. 11) son:

Es una construcción social e histórica; es una relación social; es una 
relación de poder; es una relación asimétrica de subordinación feme-
nina; es abarcativa (no sólo se refi ere a la relación entre sexos, sino a 
otros procesos que se dan en la sociedad: instituciones, identidades, 
sistemas económicos y políticos, etcétera); es transversal (porque atra-
viesan todo el entramado social); es una propuesta de inclusión (entre 
mujeres y varones).

Es por ello que para Gamba (2008), la perspectiva de género favorece 
el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad para analizar 
y transformar la situación de las personas. Se trata así, de crear nuevas cons-
trucciones de sentido para que hombres y mujeres visualicen su masculini-
dad y su femineidad a través de vínculos no jerarquizados ni discriminatorios.

En cuanto a la perspectiva de género en la investigación, Donoso-Váz-
quez y Carvalho (2016) señalan que para hacer una investigación sensible al 
género se debe de realizar una introspección autocrítica y comprensiva y un 
análisis profundo de la propia identidad como especialistas, lo que implica 
cuestionar lo que se hace, refl exionar sobre cómo infl uye nuestra identidad 
en el tema de estudio, las preguntas que se hacen y cómo se interpretan los 
resultados, problematizar las micropolíticas de las relaciones de poder que se 
dan en nuestra posición en la academia y refl exionar sobre nuestra posición 
en el proyecto de investigación.
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Entorno Internacional

Como antecedente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en julio 
de 1999, a través de su Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
(ECOSOC) formuló la siguiente defi nición:

Transversalizar la Perspectiva de Género es el proceso de valorar las 
implicaciones que tiene, para los hombres y para las mujeres, cualquier 
acción que se planifi que, ya se trate de legislación, política o progra-
mas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para 
conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al 
igual que las de los hombres, sean parte integrante de la elaboración, 
puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los progra-
mas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera 
que las mujeres y los hombres puedan benefi ciarse de ellos igualmente 
y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo fi nal de la transversaliza-
ción es conseguir la igualdad de los géneros.

Es decir, la perspectiva de género se concibe como un enfoque 
teórico y metodológico para la ciencia y como una herramienta fi losófi -
ca y política para la vida cotidiana y este enfoque ha sido desarrollado 
básicamente por el feminismo (ECOSOC, 2010: 2).

El Informe sobre la Ciencia, emitido por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), 
señala que a medida que los países se enfrenten a la necesidad de esta-
blecer una reserva de científi cos o investigadores que sea proporcional a 
sus ambiciones de desarrollo, sus actitudes ante las cuestiones de género 
iniciaran un cambio.

De forma general, en dicho informe se menciona que las mujeres cons-
tituyen una minoría en el mundo de la investigación. Además, tienden a tener 
un acceso más restringido a la fi nanciación que los hombres, y están peor 
representadas en las universidades de prestigio y entre los profesores univer-
sitarios titulares, lo que las pone aún más en desventaja en lo que respecta a 
las publicaciones de alto impacto.

Asimismo, dentro de la agenda mundial de igualdad de género lide-
reada por el organismo nombrado como ONU Mujeres se plantea el apoyo 
a investigaciones y estudios con perspectiva de género como una estrategia 
para la educación y formación desde esta dimensión, a cargo propiamente 
de instituciones educativas y de gobierno. Cabe resaltar la referencia hacia 
el nivel académico de posgrado, por ser este reconocido como un generador 
de estudios e investigaciones.



103 Revista
educ@rnos

UN ACERCAMIENTO A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES

Por su parte, la Comisión Europea (1999) en su documento Mujeres y 
ciencia: movilizar a las mujeres en benefi cio de la investigación europea aplica 
una estrategia sistemática y visible para promover la igualdad de género en 
la ciencia y la investigación. Esta estrategia reconoce que la relación entre las 
mujeres y la investigación consta de tres aspectos:

• El fomento de la participación de las mujeres en la ciencia y la investigación;
• La investigación debe abordar las necesidades de las mujeres, así 
como las de los hombres;
• Debe existir una investigación específi camente de género dirigida a 
mejorar la comprensión de las cuestiones de género en la ciencia.

Por lo anterior, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y el Plan 
Estatal de Investigación Científi ca y Técnica (Gobierno de Navarra, 2016) pro-
mueven la incorporación de la perspectiva de género como una categoría 
transversal en la investigación y la tecnología, de manera que su relevancia 
sea considerada en todos los aspectos del proceso, desde la defi nición de 
las prioridades de la investigación científi co-técnica, los problemas de in-
vestigación, los marcos teóricos y explicativos, los métodos, la recolección 
e interpretación de datos, las conclusiones, las aplicaciones y desarrollos 
tecnológicos, y las propuestas para estudios futuros.

El mismo documento también señala que se deberá promover igual-
mente los estudios de género y de las mujeres, como medidas concretas 
para estimular y dar reconocimiento a la presencia de mujeres en los equipos 
de investigación (Gobierno de Navarra, 2016).

Otro documento que vale la pena señalar es el Informe de seguimien-
to de la Educación en el Mundo (2018) de la UNESCO el cual tiene como 
propósito contribuir a que la comunidad internacional alcance el objetivo de 
desarrollo sostenible en el campo de la educación, bajo esta meta reconoce 
explícitamente la igualdad de género como un principio rector para la realiza-
ción del derecho a la educación para todos. De acuerdo con este marco, el 
análisis de los datos de 2007 a 2017 pone de manifi esto notables diferencias 
de género. Las mujeres tienen más probabilidades de participar en la educa-
ción y la formación en todos los grupos poblacionales defi nidos por edad y 
por su participación en el mercado laboral, exceptuando las que pertenecen 
a la población inactiva.

Por su parte el Informe Mujeres Investigadoras del Espacio Europeo de 
la Educación Superior (EEES) menciona que:

La situación de las mujeres científi cas en el organismo desde el año 
2001, destaca la proporción de mujeres en la categoría de Profesores 
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de Investigación, 25,04%, cifra que supera el mínimo óptimo del 25% 
que se acordó en la Estrategia de Lisboa para la Unión Europea en 
2010. Sin embargo, a pesar de que el 50% de las tesis presentadas por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC) son realiza-
das por mujeres, su presencia disminuye en la etapa postdoctoral y esta 
tendencia se mantiene en todas las categorías de la carrera profesional, 
dando lugar a la gráfi ca denominada “tijera” que pone de manifi esto la 
asimetría entre las carreras profesionales de hombres y mujeres. (Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi cas, 2018: 2).

Asimismo, dicho informe menciona que algunas de estas acciones se 
basan en examinar los procesos para asegurar que se publique de forma 
más igualitaria e inclusiva como, por ejemplo, al establecer buenas prácticas 
en los procedimientos y las políticas editoriales que generen oportunidades 
inclusivas para las investigadoras. Otras de las iniciativas consisten en revi-
sar y fomentar la diversidad de género en los comités editoriales, y tratar la 
inclusión y el sesgo inconsciente en los recursos de formación de todos los 
actores que intervienen en la revisión por pares.

Por otra parte, la realización de informes como “Gender in the Global 
Research Landscape” (Elsevier, 2017) es una muestra de las contribuciones 
a nivel internacional para estimular los análisis y estudios sobre género en 
investigación y ciencia, así como en la publicación técnica y científi ca. El 
informe de Elsevier examina el rendimiento de la investigación por género en 
12 regiones, durante 20 años y en 27 campos, sus principales conclusiones 
señalan que el número de investigadoras ha aumentado durante en los doce 
países y regiones comparados a lo largo de ese periodo. En su análisis, hace 
referencia a los artículos publicados que usan el término “género” en el título, 
estos están divididos entre temas de investigación biomédica y de ciencias 
sociales a los cuales se suman otros temas con relación al feminismo, los 
estereotipos y la clasifi cación e identifi cación de género.

La investigación de género, de acuerdo con los resultados del infor-
me, está creciendo a un ritmo relativamente rápido: la tasa de crecimiento 
varía según el país y la región de comparación. Por ejemplo, se observó un 
incremento signifi cativo, en la cantidad de investigaciones y artículos de gé-
nero publicadas entre 2011–2015, para Brasil (611 artículos +15.7 factor de 
impacto), Portugal (169 artículos +28.2 factor de impacto), México (148 artí-
culos +5.9 factor de impacto) y Chile (116 artículos +12.9 factor de impacto) 
(Elsevier, 2017: 72).

Por lo que abordar la dimensión del género de la investigación implica, 
según el Ministerio de Ciencia e Innovación (2011: 11) “que se considere una 
variable clave analítica y explicativa en la investigación, ya que, si no se tie-
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nen en cuenta las cuestiones de género pertinentes o se abordan de manera 
superfi cial, los resultados de la investigación serán parciales y potencialmen-
te tendenciosos”. En este sentido se considera que, el género puede ser un 
elemento que describa una investigación de calidad y con ello se subraya la 
necesidad de destinar recursos que apoyen a las investigaciones de este tipo.

De acuerdo con el Manual de Género en la Investigación (2011) la me-
jora de la participación de las mujeres en la investigación requiere que se 
incorporen investigadoras en los equipos a todos los niveles y a su vez que 
se ofrezcan unas condiciones de trabajo sensibles al género y la cultura.

En todos los países, a pesar de que existen distintos sistemas de edu-
cación y de empleo, apunta el Manual, las mujeres desaparecen de los pel-
daños más altos de la escalera académica, un fenómeno conocido en inglés 
como leaky pipeline (“fugas en la tubería”). Para apoyar la igualdad de género 
se requieren acciones en la contratación, las condiciones de trabajo, la mo-
nitorización y la gestión.

Ante lo cual, es importante que en el terreno de la investigación con-
tinúen los esfuerzos para reducir el sesgo y contribuir a que el proceso de 
publicación sea justo y equitativo. En la observación de los estudios de gé-
nero, se reconoce que la investigación sensible al género se caracteriza por 
tomar esta postura durante todo el ciclo de la investigación mientras que la 
investigación específi ca en función del género se centra en el propio género 
como objeto de estudio.

Entorno Nacional

En términos de perspectiva de género, México ha destacado su promoción 
de los derechos de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida nacional, 
de esta manera, dentro de las denominadas “estrategias transversales” del 
Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), se apunta la perspectiva de género 
como uno de los aspectos centrales.

Sobre la perspectiva de género esa administración consideró funda-
mental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Señala que es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máxi-
mo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas 
de género en todos los ámbitos.

Cabe señalar que éste fue el primer Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
que incorporó una perspectiva de género como principio esencial. Mediante 
lo cual, contempló la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a 
garantizar los derechos de las mujeres.

De esta manera, señala el documento que el Estado Mexicano asume 
los compromisos contraídos al ratifi car la Convención sobre la Eliminación 
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de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus si-
glas en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de 
Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la 
planeación nacional. Por tanto, el PND instruyó a todas las dependencias de 
la administración a alinear todos los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales en torno a conceptos tales como democratizar la pro-
ductividad, un gobierno cercano y moderno, así como perspectiva de género 
(Gobierno de la República, 2013: 23).

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación (PSE) (2013-2018) 
también estipuló dentro de sus estrategias la “Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las Mujeres”, las siguientes líneas de acción:

1. Promover que todos los programas de fomento deportivo se diseñen 
con perspectiva de género.
2. Fomentar las actividades deportivas para las mujeres adultas en los 
Municipios.
3. Asegurar infraestructura para que las mujeres practiquen deportes en 
zonas de alta marginación.
4. Promover actividades de deporte y bienestar físico de acuerdo a re-
querimientos específi cos de las adultas mayores.
5. Desarrollar y aplicar protocolos para la detección y denuncia de violen-
cia hacia las mujeres y niñas en los centros deportivos (SEP, 2013: 62).

De igual forma, en la línea de acción transversal Fortalecer la relación 
de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral menciona 
que se debe “impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir 
una convivencia respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva de 
género” (SEP, 2013: 47).

En este mismo tenor, la estrategia 2 señala que se deberá impulsar la 
perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos de planeación 
y evaluación del sector educativo considerando dentro de sus líneas de acción:

Impulsar en todos los niveles educativos el acceso y permanencia de 
las mujeres en el Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna 
de sus estudios. Las subsecretarías de Educación Básica, de Educación 
Media Superior y de Educación Superior y los órganos desconcentrados 
deberán impulsar acciones afi rmativas que permitan reducir las brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y 
conclusión de los estudios. Incorporar en los planes y materiales de 
estudios las perspectivas de igualdad entre mujeres y hombres, de de-
rechos humanos y de no discriminación, entre otros (SEP, 2013: 73).
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El Quinto Informe de Gobierno de ese gobierno, publicado en el año 
2017, describe como logros en el rubro de perspectiva de género: en el Pro-
grama de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
(PFTPG) de enero de 2013 a junio de 2017, el apoyó a 32 Instancias de Mu-
jeres en las Entidades Federativas (IMEF) y a 1,083 Instancias Municipales 
de las Mujeres (IMM) para realizar 2,126 proyectos en municipios y 158 en el 
ámbito estatal, con el fi n de fortalecer las capacidades institucionales para 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Así como la creación de 350 
Centros para el Desarrollo de las Mujeres con cobertura en las 32 entidades 
federativas.

Asimismo, con el fi n de construir y contar con mecanismos de vincula-
ción para institucionalizar una política transversal con perspectiva de género, 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en 2016, fi rmó 23 conve-
nios y acuerdos de colaboración, con dependencias de la Administración 
Pública Federal (APF), organismos descentralizados, organismos internacio-
nales e instituciones de educación superior.

De enero a junio de 2017, se fi rmaron 11 convenios para promover y 
poner en práctica una cultura organizacional con enfoque de género y sin 
discriminación en la APF, las instituciones realizaron diversas acciones entre 
las que destacan las siguientes:

• La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) elaboró su Programa 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017 y publicó el libro Avances, 
logros y retos para la incorporación de políticas públicas en igualdad de 
género en el ejército y fuerza aérea mexicanos a cuatro años de la ad-
ministración actual. De septiembre de 2016 a junio de 2017, revisó 922 
manuales para eliminar el lenguaje sexista y excluyente.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) conformó la Red 
de Enlaces de Género del sector hacendario, integrada por personal 
con poder de toma de decisión, quienes coordinan las acciones de la 
agenda de género del sector. Destaca la realización de la campaña “16 
días de Activismo contra la Violencia de Género” durante el mes de 
noviembre y la publicación de 10 infografías en contra de la violencia 
contra las mujeres y las niñas (Gobierno de la República, 2017: 40).
• La Secretaría de Educación Pública (SEP), sugirió implementar en los 
planes de estudio de todos los niveles se incorpore una perspectiva 
de género, para inculcar desde una temprana edad la igualdad entre 
mujeres y hombres.
• El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, presentado en el 
año 2017, incluyó una visión transversal de equidad e inclusión en el ám-
bito educativo, en el cual se prioriza la formación de valores cimentado 
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en el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la demo-
cracia y la justicia, es decir, incluye una visión de respeto a lo diverso, 
la no discriminación, el aprecio por la dignidad humana y el fomento a 
las actividades que promuevan la solidaridad, entre otros (Gobierno de 
la República, 2017: 267).

Respecto a la Educación Superior, el “Informe General del Estado de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” (2016) realizado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) menciona que una de las líneas 
transversales del PND apunta a la necesidad de añadir una óptica de género 
a la formulación de políticas públicas por parte de la Administración Pública 
Federal. 

El acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología en México, en 
ese periodo, fue de 11.2 millones de personas mayores en 2.4% que el repor-
tado en años anteriores. De este total, 50.2% son hombres y 49.8% mujeres. 
Asimismo, extrapolando esto al caso del SNI, el relieve muestra que a pesar 
de que las mujeres se han agregado gradualmente a los nichos académicos 
y de investigación, aún conservan una presencia menor en comparación con 
los hombres (CONACYT, 2016: 44-58). Cabe mencionar que a lo largo de los 
años esta brecha de género ha mostrado una atendencia a disminuir. Tam-
bién, dentro del Informe de CONACYT se menciona que:

Él da seguimiento a las actividades de la Cumbre de Género, en don-
de participaron expertos mexicanos para defi nir las actividades a rea-
lizar con relación al tema de género y ciencia, tecnología e innovación. 
Durante 2016 se mantuvo comunicación con diferentes investigadores 
con la fi nalidad de crear una base de datos que contenga las institu-
ciones que trabajan en el tema de género en sus diferentes disciplinas 
(CONACYT, 2016: 133).

Por su parte, Palomar (2004) señala que el debate acerca de la impor-
tancia de incorporar la perspectiva de género en las instituciones de educa-
ción superior ha tomado fuerza en México. Este interés institucional se basó 
en un documento titulado la Declaración Mundial sobre la Educación Superior 
en el siglo XXI: Visión y acción, donde se mencionan cinco ejes de acción: la 
sensibilización, el diseño curricular, la investigación y difusión, la cultura ins-
titucional y la coordinación interinstitucional.

A continuación, se presenta el caso de una institución educativa que ha 
venido trabajando el campo de género desde hace varios años y bien podría 
servir como un ejemplo para otras instituciones que estén en el comienzo, 
veamos de qué se trata.
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La perspectiva de género en el Instituto Politécnico Nacional 

Para dar cumplimiento a lo señalado en el PND y al PSE (2013-2018), entre 
otros documentos, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), desde la elabora-
ción del Programa de Desarrollo Institucional (PDI), del periodo 2015-2018, 
formuló diez ejes estratégicos que responden a las necesidades del IPN tanto 
para su correcto funcionamiento como para dar cabal cumplimiento a las 
funciones que la sociedad ha encomendado. Estos ejes son:

1) Gestión de las demandas emanadas del movimiento de 2014; 2) De-
sarrollo académico; 3) Personal académico; 4) Investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación y transferencia de tecnología; 5) Divulgación de 
la ciencia y difusión de la cultura; 6) Simplifi cación; 7) Recursos fi nan-
cieros; 8) Comunicación; 9) Infraestructura educativa; y 10) Transparen-
cia y rendición de cuentas. Adicionalmente a los diez ejes estratégicos 
defi nidos, se agregan tres ejes transversales: deporte y salud; perspec-
tiva de género y sustentabilidad, que complementan y completan la 
agenda estratégica de cambio del Instituto Politécnico Nacional.

El PDI (2015) señala que “para promover y garantizar la Perspectiva de 
género en el Instituto debe ser otra de las tareas fundamentales que, por su 
naturaleza, tiene esa característica transversal” (Instituto Politécnico Nacio-
nal, 2015a: 10-13).

Asimismo, en el Programa Institucional de Mediano Plazo (2015-2018) 
en su eje transversal número 2 se describe lo relativo a la perspectiva de gé-
nero y la postura institucional con respecto a ésta:

La perspectiva de género representa una visión científi ca, analítica y 
política que ha visibilizado que las diferencias de género han propiciado 
causas de desigualdad estructural que se manifi estan a través de diver-
sas situaciones de discriminación, exclusión, violencia y falta de opor-
tunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos de desarrollo. 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), consciente de esta situa-
ción impulsó en el 2007 el Programa Institucional de Gestión con Pers-
pectiva de Género (PIGPG) y posteriormente el Programa de Gestión 
con Perspectiva de Género (PGPG) en el 2012, con la fi nalidad de aten-
der y erradicar aquellas problemáticas que se gestan en el Instituto y 
que son producto de esas ideas, conductas, valores y prejuicios aso-
ciados a cada género. 

La estrategia a emprender por la Unidad Politécnica de Gestión 
con Perspectiva de Género (UPGPG), consiste en dar continuidad al 
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Modelo de Institucionalización de la Perspectiva de Género en el IPN, 
lo que conlleva al diseño de estrategias específi cas a favor de los pro-
cesos de transversalización en el Instituto, lo que favorecerá la atención 
efectiva y efi caz hacia aquellas problemáticas de género que emergen 
de la propia interacción de las y los integrantes de la comunidad poli-
técnica en sus espacios laborales y escolares. 

Tiene por objetivo Impulsar acciones de transversalización de la 
perspectiva de género que favorezcan una cultura de igualdad, respeto 
y buen trato entre mujeres y hombres en el IPN.

Descripción y alcance. Lograr una cultura de igualdad, respeto 
y buen trato entre mujeres y hombres del IPN, conlleva a priorizar la 
realización de diversas estrategias. Entre ellas lo referido a la sensibi-
lización de las y los integrantes de la comunidad politécnica a través 
de cursos, talleres, pláticas y conferencias, así como la realización de 
eventos, campañas y programas de divulgación académica, científi ca, 
tecnológica, cultural y deportivos que estén orientadas a atender, pre-
venir y disminuir los problemas de género que se gestan en el Instituto. 

Asimismo, a través de la realización de cursos, talleres, semina-
rios y coloquios, publicaciones, entre otros, se brindarán herramien-
tas teórico-metodológicas a la comunidad politécnica para favorecer 
el desarrollo de conocimiento bajo este enfoque (Instituto Politécnico 
Nacional, 2015b: 92).

De esta manera, para elaborar el Programa Institucional de Gestión con 
Perspectiva de Género se tomó en consideración, dentro de las políticas pú-
blicas, algunos documentos como: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; 
la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vida libre de violencia; el Programa 
Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2008-2012; la Ley General 
para la Igualdad entre mujeres y hombres y desde luego el Programa de De-
sarrollo Institucional 2007-2009 (Instituto Politécnico Nacional, 2017b).

Por ello, es preciso señalar que este programa fue implementado en 
el IPN desde el 2007, con el objetivo de desarrollar una cultura de equidad 
que promueva y fomente la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros, con el propósito de contribuir en una formación integral de su co-
munidad.

Para después contar con la Unidad Politécnica de Gestión con Pers-
pectiva de Género en el año 2012, que se instituyó la conformación de una 
Red de Género en cada centro y unidad del Instituto, asimismo, el Regla-
mento Orgánico del IPN faculta a dicha Unidad para promover y fomentar la 
igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros (Instituto Politécnico 
Nacional, 2016a).
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Por otra parte, en el Informe Anual de Actividades del IPN del año 2016 
se presenta el enfoque transversal de la perspectiva de género, en el cual se 
menciona que las acciones encaminadas a desarrollar y promover una cultu-
ra de equidad deben fomentar la igualdad de oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres de la comunidad politécnica, así como la erradicación de 
cualquier manifestación de violencia.

Actualmente se encuentran en operación 84 Redes de Género1 en el 
IPN; de estas 27 corresponden al Nivel Superior, 33 al Área Central, 18 al Me-
dio Superior y seis a Centros de Investigación. En dichas redes participan 473 
integrantes de los cuales 69.7% son mujeres y 30.3% son hombres. En este 
sentido, el nivel superior concentra el mayor número de participantes, con el 
61% del total, seguido del nivel medio superior con el 36%, mientras que los 
Centros de investigación contaron con 3% de los participantes.

Estas redes efectuaron 113 acciones que coadyuvaron al proceso de 
consolidación de la transversalización de la Perspectiva de Género en el Ins-
tituto; del total de acciones realizadas, 49 fueron instrumentadas en el nivel 
medio superior, 63 en el nivel superior y una en el posgrado en el Centro de 
Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales (CIECAS) (Instituto 
Politécnico Nacional, 2016a).

Una de las funciones sustantivas del Instituto es que se realice investiga-
ción; algunos estudios que se relacionan con esta temática son: en el año 2009 
se realizó un estudio sobre acoso y hostigamiento y dinámicas en las relacio-
nes de pareja; en el año 2010 se hizo un diagnóstico de estudiantes politécnico 
en riesgo de abandono escolar por el ejercicio de la maternidad y paternidad; 
en el año 2011 se llevó a cabo una propuesta de estrategias institucionales 
para la retención escolar de estudiantes en ejercicio de su maternidad y pa-
ternidad; y, en el año 2012 se describió el ejercicio de liderazgo en las mujeres 
politécnicas y una investigación relacionada con la licencia por paternidad en 
el IPN: Un avance en la construcción de equidad de mujeres y hombres de la 
comunidad politécnica, etcétera (Instituto Politécnico Nacional, 2017c).

Finalmente, respecto a las acciones de capacitación, sensibilización y 
difusión en materia de perspectiva de género, el informe menciona que du-
rante el 2017 se llevaron a cabo actividades dirigidas a estudiantes y personal 
que labora en las unidades académicas y administrativas del IPN, en las cua-
les participaron 364 personas, siendo 192 mujeres y 172 hombres.

Asimismo, en dicho instituto se promueve, como parte de la equidad 
de género, la paternidad participativa y corresponsable con la pareja; siendo 
la primera Institución de Educación Superior del país, que otorga a sus traba-
jadores de base, una licencia de paternidad por nacimiento o adopción, que 
este año se amplió a 15 días hábiles. En este sentido, durante 2014, se otor-
garon 143 licencias por paternidad (Instituto Politécnico Nacional, 2016a). 
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Conclusiones

Se considera que en las últimas décadas los estudios de género han con-
tribuido a develar y a conocer ámbitos de la realidad hasta entonces poco 
investigados y también a reducir sesgos y errores en conceptos y teorías. En 
algunos casos, notablemente en ciencias sociales y en humanidades, han 
contribuido en importantes reformulaciones de los fundamentos disciplinares 
de algunos campos del conocimiento. En otros campos todavía queda mu-
cho por hacer y avanzar, es necesario fomentar el estudio de la perspectiva 
de género con el resto de campos del conocimiento, así como en la forma-
ción de sus docentes e investigadores(as).

Se observa que tanto los gobiernos, las instituciones educativas, las y 
los investigadores y docentes, entre otros, han contribuido para que la pers-
pectiva de género sea explícita en las políticas públicas, en las investigacio-
nes, en los planes de estudio, etcétera, pero todavía hay camino por recorrer.

Respecto al Instituto Politécnico Nacional, se considera que con las 
acciones que han venido desarrollando en materia de perspectiva de género 
ha logrado incorporar de manera equitativa a más mujeres en actividades 
académicas, científi cas-tecnológicas, administrativas y como tomadoras de 
decisiones en sus diferentes áreas y niveles, sin embargo, se espera que este 
campo se vea incrementado con más investigaciones vinculadas a la pers-
pectiva de género. Para ello se propone que las y los docentes interesados 
sean formados como investigadores educativos en el campo de género.
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Resumen

El presente escrito aborda las aportaciones de la investigación educativa en 
relación a las fi guras directivas en educación básica, brinda un panorama de 
las temáticas abordadas, las líneas de investigación que se han explorado y 
los núcleos analíticos que han dado pauta para avanzar en la construcción 
del conocimiento en torno a los directores escolares.

Palabras clave: Directores, líneas de investigación y núcleos analíticos.

Abstract

This writing addresses the contributions of educational research in relation 
to directive fi gures in basic education, provides an overview of the topics 
addressed, the lines of research that have been explored and the analyti-
cal nuclei that have given guidelines to advance in the construction of the 
knowledge about school principals.

Keywords: Directors, research lines and analytical nuclei.



Revista
educ@rnos

116

El campo de investigación sobre los directivos en el contexto escolar mexi-
cano ha recibido relativa atención en las últimas tres décadas; existen evi-
dencias de estudios que han explorado la acción del directivo en espacios 
específi cos, sobre todo en el ámbito de educación primaria (Vite 2004, Gue-
rrero, 2004) y recientemente se han realizado algunas indagaciones referidas 
al trabajo del directivo en educación secundaria (Valencia, 2010) otros estu-
dios consideran al directivo en los tres niveles de educación básica (Fierro 
2006); sin embargo, se hace notar que en el nivel educativo de preescolar ha 
sido un tema escasamente abordado.

A partir de una exploración en campo de la investigación educativa 
Valencia (2006) identifi ca tres líneas de investigación desde donde han sido 
abordados los directivos:

• Desde evaluaciones de sus funciones y estilos directivos.
• Investigaciones que recuperan y evalúan experiencias de innovación 
en la gestión de los directivos en escuelas.
• Investigaciones que se plantean escenarios subjetivos.

A estas líneas de investigación se agregaría las que recuperan a la fi gu-
ra directiva y sus funciones desde la política educativa, así como las inves-
tigaciones de tipo documental que dan cuenta de la función del director en 
determinada época o periodo.

Las investigaciones vinculadas con los directivos han develado diver-
sos hallazgos sobre la complejidad de la labor directiva en escenarios especí-
fi cos como la escuela (Guerrero, 2004); la zona escolar o en algún estado de 
la república (Vite, 2004); en su mayoría retoman las voces de los directores; 
otros estudios de manera específi ca se han centrado exclusivamente en el 
discurso la política educativa (Vallejo, 2009); sin eximir que la mayoría de las 
investigaciones independientemente de las temáticas que aborden retoman 
como eje sustancial la defi nición de la función y el trabajo del directivo des-
de la lógica instituida en materia de política educativa, Valencia (2010), Vite 
(2004) y Cruz (2007).

Hasta el momento la producción del conocimiento sobre la función di-
rectiva hace posible tener un acercamiento a las signifi caciones imaginarias 
que orientan el trabajo de los directores, de manera tangencial son aborda-
das a partir de núcleos analíticos que tienen estrecha relación con;

• Los procesos de institucionalización de la función directiva.
• La fi gura directiva y sus funciones desde la política educativa.
• La micropolítica en el espacio escolar: construcción cotidiana de la 
labor directiva.



117 Revista
educ@rnos

EL ABORDAJE DE LA FIGURA DIRECTIVA DESDE 
EL ÁNGULO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• El trabajo del director escolar vinculado con la efi cacia escolar.
• La singularidad y subjetividad de los directivos.
• La función directiva desde una dimensión ética.

Cobran relevancia los hallazgos que muestran las indagaciones sobre 
el proceso de institucionalización de la función directiva, porque no sólo ex-
ploran cómo se defi nió la práctica de los directivos, sino también cómo se ha 
construido la función directiva en el transitar histórico, lo cual, hace posible 
tener una aproximación a una dimensión de las signifi caciones imaginarias 
constituida por el imaginario social1 en torno a la profesión docente.

En México la investigación referida a las signifi caciones imaginarias en 
torno a las temáticas relacionadas con la educación, y de manera específi ca 
en lo concerniente a la función directiva, es un campo incipiente; por lo cual, 
hay escasa producción al respecto. Una de las investigaciones directamente 
relacionada con la temática de interés es la que realiza Valencia (2010) al do-
cumentar la subjetividad del director escolar, desde un enfoque interpretativo 
hermenéutico presenta una aproximación a sus imágenes e imaginarios; su 
trabajo aborda la labor de los directivos de educación secundaria y muestra 
que la subjetividad de los directores está vertebrada por imaginarios presentes 
en lo instituido; recurre a efectuar un análisis histórico para advertir las imá-
genes, imaginarios y mandatos bajo los cuales se institucionalizó la función 
directiva, así como su reminiscencia en los discursos de los directivos. Des-
de una perspectiva genealógica Valencia (2010) rescata cómo se subjetivó la 
función directiva en el Siglo XX. Durante el proceso de institucionalización de 
la función, muestra una trilogía discursiva en donde los discursos de actores 
políticos como Vasconcelos, Lázaro Cárdenas y Torres Bodet defi nieron las 
imágenes sobre la fi gura directiva: el apóstol, el luchador social y el técnico de 
la enseñanza; las cuales bajo procesos de hibridación han constituido el ima-
ginario instituyente que se liga a la perspectiva de la familia nuclear cristiana.

También se revela que la dirección se institucionaliza con un enfoque 
pastoral, en donde el directivo encarna un poder pastoral; bajo la imagen 
del pastor los directivos guían al grupo, imaginario que sigue atravesando 
el discurso de los sujetos. Valencia (2011) destaca que los reglamentos y el 
contenido de la práctica directiva fue defi nido por Rafael Ramírez dándole un 
sentido de control, administración y organización; a través de las reglamen-
taciones se muestra una híbrida y antitética del director apóstol, líder social 
y técnico de la enseñanza. Por otra parte, las funciones de los directores 
escolares se establecieron por medio de la prescripción de manuales con un 
sentido instrumentalista, práctico y moralizante.

La indagación de Vite (2004) sobre la construcción identitaria del di-
rectivo de educación primaria, permite advertir que en el proceso de institu-
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cionalización de la función directiva se fue confi gurando el imaginario social 
sobre el magisterio como una “gran familia”. Por otra parte, ante el poco 
prestigio social de la profesión se antepuso el imaginario del maestro como 
“motor de desarrollo de los pueblos” que en su momento le dio determinado 
estatus a la profesión. Dichos imaginarios sirven como referente para docu-
mentar cómo los directivos hacen una construcción identitaria a partir de “la 
ilusión” sobre el cambio, el prestigio y la familia.

Los imaginarios están ligados a los afectos y deseos de los sujetos; 
desde esta lógica en el trabajo de Vite se toma como eje la categoría “la ilu-
sión” para mostrarnos cómo los directivos a través de la ilusión de cambio 
van construyendo un lugar de identifi cación que les permita incorporarse a la 
docencia y durante su trayectoria lograr un mejor lugar de trabajo; la autora 
realiza un entretejido entre lo real, lo imaginario y lo simbólico; destacando el 
deseo de cambio sostenido por la dimensión de lo imaginario desde el cual 
se considera a la profesión como un “lugar de privilegio” y la transición entre 
la docencia y la dirección atravesada por la búsqueda del lugar ilusorio en 
donde se considera que “lo urbano trasciende la pobreza”.

Por otra parte, Vite (2004), pone en evidencia que a través de la ilusión 
de la familia el directivo busca construir un equipo de trabajo, en donde por 
medio del imaginario de la familia se establecen una serie de relaciones que 
coadyuvan a eliminar la presencia de confl ictos y lograr la cohesión del grupo, 
esto contribuye a construir su autoimagen relacionada con el prestigio por su 
capacidad para dirigir. La ilusión de prestigio es parte de lo que direcciona 
las acciones de los sujetos en el sentido de la búsqueda del reconocimiento 
que puedan obtener tanto en el orden de lo personal como para la institución.

En un recorrido desde el plano de lo histórico social, entre las aporta-
ciones hechas por Vite (2004), se presentan antecedentes que datan y dan 
referencia de la función directiva como una fi gura distintiva que aparece en 
educación superior desde el siglo XVIII, en específi co Vite parte de cómo 
surge la fi gura directiva en el nivel educativo de primaria en el estado de 
Hidalgo, previo y en el proceso de institucionalización; sus aportes se cen-
tran en la elaboración de una tipología de directores elaborada a partir de 
fuentes de archivo donde incluye al preceptor cristiano, el director moral, el 
director normalista y el director especialista; lo destacable radica en cómo 
se fue constituyendo la acción directiva, no sólo como un rol o función sino 
como un modo de vida; en este sentido, se pone en evidencia cómo se 
pudo haber gestado el imaginario social de pensar al magisterio como una 
“gran familia”, lo cual asocia a  la enseñanza de la doctrina cristiana en las 
escuelas. Aunado a esto se pone énfasis en la sedimentación de las prácti-
cas de los directores actuales, las cuales contienen elementos del director 
cristiano, moral y normalista.



119 Revista
educ@rnos

EL ABORDAJE DE LA FIGURA DIRECTIVA DESDE 
EL ÁNGULO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Por otra parte, Vite (2004) afi rma que hubo un empalme histórico entre 
las funciones docente y directiva sin quedar claro en qué momento se separan, 
arguyendo esta situación como producto de las prácticas cotidianas en donde 
al docente se le delegaron responsabilidades de gestión; entre la función de 
director y supervisor el empalme radicó en los lineamientos que defi nieron la 
función supervisora, los cuales con el tiempo pasaron a ser parte de las res-
ponsabilidades del director. A este planteamiento se adhieren Vallejo (2006) y 
Valencia (2010), esta última autora con fundamento en los planteamientos de 
Moreno (2001) agrega que dichas funciones se centraron en el control de las 
funciones pedagógicas bajo la lógica del cumplimiento de la normatividad.

A partir de una arista de la estratifi cación del trabajo, Vallejo (2007) al 
documentar sobre las leyes y reglamentos del escalafón magisterial, compa-
ra los puntajes que se les asignan a los factores que se evalúan para obtener 
los ascensos; recurre a las bases reglamentarias del escalafón de 1932, al 
reglamento de escalafón de 1946 y el de 1972, así como la iniciativa del 2004, 
para mostrar una devaluación de dos factores que tradicionalmente se eva-
luaban: antigüedad y la preparación profesional; en este trabajo se hace una 
crítica sobre lo que se ha evadido en la evaluación de los directivos, desde la 
perspectiva de los usuarios.

Los aportes de Guerrero (2004) al centrarse desde la dimensión laboral, 
destacan cómo la organización gremial del SNTE cristaliza una fuerza al dis-
poner del 50% de las plazas de nueva creación, desplazándose los criterios 
establecidos en la normatividad por la discrecionalidad de los grupos sindi-
cales, situación que coadyuvó para que los criterios técnico-pedagógicos 
tuvieran menor peso, a pesar de que han existido iniciativas gubernamenta-
les para impulsarlos. La normatividad escalafonaria ha tenido una debilidad 
estructural, pues no se constituyó como el único medio para lograr un ascen-
so, Montiel (2005) documenta que en la asignación de claves directivas se 
han ponderado las “buenas relaciones”, esta autora al realizar un análisis del 
reglamento escalafonario a través de los factores que se evaluaban para ob-
tener una promoción a funciones directivas (conocimiento, aptitud, disciplina, 
puntualidad y antigüedad), destaca que en ellos subyace la existencia de un 
imaginario de orden moral.

Si bien, actualmente opera una normatividad y reglas distintas para lo-
grar una promoción a los cargos directivos, podemos advertir que Vallejo 
(2007) dentro de sus planteamientos hace un breve análisis sobre cómo se 
fue gestando la iniciativa política sobre la promoción a los cargos directivos 
desde 2003, siendo aprobada en 2004 por el gobierno federal y estatal; sin 
embargo, se destaca su falta de concreción de manera inmediata.

Lo explicitado en los párrafos anteriores cobra relevancia y se articula 
a la construcción de signifi cados en el sentido de que el ascenso como la 
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superación profesional se “liga a los deseos de superación en el imaginario” 
(Vallejo, 2007), en términos de mejoras laborales a las que se suman otros 
aspectos. Es así como se abre una veta de análisis para explorar los sentidos 
que entrañan las signifi caciones imaginarias sobre el ascenso, a partir de las 
nuevas reglamentaciones generadas por la política educativa actual.

Desde una arista histórica Vite (2004) también aborda el contenido que 
se le ha dado a la función directiva desde la política educativa, destacando 
que a las demandas sobre cualidades y virtudes morales que debía tener el 
profesor se fue sumando la necesidad de formación docente aspecto rele-
vante porque en su momento colocó a los directivos ante la necesidad de 
saber más para poder dirigir.

La formación de los directivos es un aspecto abordado con mayor am-
plitud por Vallejo (2006 y 2009) quien ha explorado las políticas de profesio-
nalización en torno a los directivos escolares de educación básica, el posicio-
namiento metodológico y epistémico se articula desde los planteamientos de 
APD (Análisis Político del Discurso) lo relevante de estos aportes se centra en 
el rastreo de las huellas discursivas sobre la profesionalización sin perder de 
vista dos planos en los que se despliega el entramado histórico del discurso, 
los cuales tienen que ver con el contexto y el texto, por lo cual cobran rele-
vancia los planteamientos expresados en las orientaciones internacionales y 
en la política educativa a nivel nacional así como los programas derivados de 
ésta y los materiales educativos que van dirigidos a la profesionalización de 
los directivos, en este panorama el autor se centra en los desplazamientos, 
sedimentaciones y tensiones que han existido entre el modelo de director ad-
ministrador de la década de los ochentas y el modelo de directivo académico 
y gestor escolar propuesto en los noventa; ambos se han promovido desde 
la profesionalización teniendo coexistencia dado que no se modifi caron los 
dispositivos reguladores de la función directiva, y prevaleció como parte de 
las funciones del director el “controlar, prever, organizar, dirigir, verifi car y eva-
luar” aspectos fundamentales del modelo administrativo que se sedimenta-
ron; sin eximir que la teoría administrativa norteamericana fue introducida por 
Rafael Ramírez entre los años 20 y 40, siendo recuperada en la década de 
los sesenta por el IFCM2. Vallejo (2009) también identifi ca algunas tensiones 
generadas por los modelos entre ellas la tarea administrativa y la académica, 
la participación social y las prácticas directivas tradicionales, de tal forma que 
mientras desde el discurso de la gestión se apela al liderazgo democrático 
desde los mecanismos escalafonarios y clientelares se desdibuja por las for-
mas en que se accede al cargo.

Es interesante destacar que Guerrero (2004) desde un enfoque etno-
gráfi co hace referencia a la construcción cotidiana del ofi cio del director a 
partir de los saberes adquiridos en y por contacto con los otros directivos, su 
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eje de análisis se centra en la construcción de la autoridad en los espacios 
escolares y el mantenimiento del control para lograr la adhesión al trabajo as-
pectos que pone en estrecha relación con el trabajo colegiado y el proyecto 
escolar, destacando que los criterios administrativos dan por hecho que los 
directivos poseen los atributos para ejercer el rol. Los hallazgos muestran que 
en la organización del trabajo colegiado hay un problema pues se carece de 
soportes para realizar prácticas proclives al consenso, aunado a esto la débil 
presencia del contenido pedagógico para lograr un ascenso.

En el contexto de la educación básica Fierro (2006), desde una dimen-
sión moral analiza los confl ictos y tensiones que enfrentan los directivos en 
el desarrollo de su trabajo, esta indagación se destaca metodológicamente 
por recurrir al enfoque narrativo centrado en el proceso de la producción de 
narrativas elaboradas por los propios directores y su fundamentación en la 
“teoría enraizada” en la cual la teoría se desarrolla a partir del análisis de da-
tos y la recolección de datos está guiada por la teoría emergente.

Fierro (2006) destaca las tensiones, los dilemas y los confl ictos morales 
a los que se enfrenta el directivo escolar en el trabajo cotidiano; identifi ca una 
tensión fundamental del cargo defi nida en términos de organizar la escuela o 
apoyar los procesos pedagógicos en el aula, lo cual los pone ante el dilema 
¿a qué me dedico?, situación que se ve atravesada por una serie de contra-
dicciones que tienen que ver con: salvaguardar la escuela versus gestionar 
recursos, proteger el tiempo de trabajo en el aula versus procedimientos ad-
ministrativos, la laicidad de la educación versus creencias de las familias.

Los confl ictos que enfrentan los directores también se relacionan con los 
límites de la solidaridad hacia los compañeros que los ponen ante el dilema ¿inter-
vengo o lo dejo pasar?, al existir situaciones derivadas del incumplimiento del per-
sonal o acuerdos del colectivo escolar. Otro de los dilemas en la práctica directiva 
tiene que ver con un confl icto de lealtades (docentes versus alumnos) en donde 
el director se pone ante la disyuntiva ¿a quién protejo?, generada por situaciones 
en las que los problemas de desempeño académico y/o comportamiento de los 
alumnos o docentes demandan la intervención a favor de unos u otros.

En esta investigación se pone en evidencia las difi cultades del director 
para mantener y aplicar la normatividad en la escuela; uno de los hallazgos 
que destaca Fierro (2006) es que ningún director señaló como dilema de la 
función directiva algún tópico relacionado con el asesoramiento pedagógico 
o algún problema en la enseñanza, situación que asocia con la fractura entre 
la gestión pedagógica y la administrativa, poniendo de relieve que un factor 
que hace insalvable esta fractura es el tema de la lealtad incondicional en 
donde la prioridad de la educación y el alumno queda fuera.

Con los aportes de Guerrero (2004) y Fierro (2006) se tocan tangencial-
mente aspectos relacionados con la función pedagógica de los directivos, 
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que permiten advertir una ausencia del contenido pedagógico en las regula-
ciones institucionales para el acceso al cargo desde la década de los años 
cuarenta, así como la ausencia de una motivación pedagógica en los docen-
tes que acceden al cargo, a esto se suman las lealtades que se generan entre 
el directivo y el personal, las cuales contribuyen a desplazar lo pedagógico 
por la conservación de las relaciones, estos factores que inciden en la función 
pedagógica del directivo valdría la pena mirarlos desde otro ángulo de lec-
tura, la investigación de Vallejo (2009) abre la posibilidad explorar la función 
pedagógica desde los modelos administrativo y de gestión que han orientado 
el trabajo del directivo, situación escasamente abordada en los trabajos de 
investigación.

Por otra parte, Sánchez (2012) realiza un estudio de caso con directi-
vos del nivel educativo de primaria en el estado de Hidalgo a través de cual 
documenta el papel del directivo en el marco de la Reforma Integral de la 
Educación Básica (RIEB); la selección de los directivos se derivó de la parti-
cipación en un diplomado impartido a nivel nacional por el IISUE (Instituto de 
Investigación sobre la Universidad y la Educación) el cual estuvo dirigido al  
personal docente, directivo, asesores técnico pedagógicos y supervisores; 
la fi nalidad radicó en que los participantes conocieran los contenidos de la 
reforma y la propuesta pedagógica. Se consideró únicamente a 10 directores 
que acreditaron dicho proceso formativo, aunque se especifi ca que ninguno 
obtuvo el máximo puntaje; los trabajos para aprobar implicaban concordan-
cia entre los planteamientos de la RIEB con uno de las siguientes rubros: eva-
luación y estrategias didácticas, planeación de la clase y procesos de ase-
soría dirigidos a los docentes; el punto nodal estuvo centrado en el aspecto 
pedagógico, observándose una falta de dominio en los temas abordados y 
elementos pedagógicos para elaborar su trabajo en los rubros indicados.

La investigación se desarrolló con una muestra de 10 directivos ubica-
dos en 6 municipios (Mineral del Monte, Pachuca, Zimapán, Tasquillo, Cha-
pantongo y Alfajayucan) a través de entrevistas semi-estructuradas; entre los 
hallazgos se destaca cómo transitan los directores de una función docente al 
ejercicio del cargo directivo sin que medie ningún proceso de formación; por 
otra parte, en el hacer cotidiano la función pedagógica de los directivos ocu-
pa un lugar secundario, cuestión relacionada con el énfasis en las demandas 
administrativas, que prevalecen sobre las actividades pedagógicas o acadé-
micas, aspecto que se ha reiterado en los estudios de Pastrana (1997), Fierro 
(2006), Guerrero (2004). Sánchez (2012) apoyándose en las formulaciones de 
Pozner (2008) identifi ca que las funciones directivas asignadas desde hace 
cuatro décadas prevalecen en el trabajo cotidiano (controlar, organizar, dirigir, 
planifi car y ejecutar) y presentan una incongruencia con la necesidad de for-
mar un directivo que pueda orientar los procesos pedagógicos, tarea que se 
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difi culta ante una diversidad de trámites burocráticos impuestos por la SEP, 
la variedad de las relaciones del directivo con los diferentes actores (maes-
tros, padres de familia, comunidad, alumnos, supervisor, SEP), así como la 
complejidad de la organización escolar y la precariedad de condiciones ma-
teriales, aspecto que coincide con la multiplicidad de tareas identifi cadas por 
Fierro (2006). También se destaca que la labor es compleja, impredecible, 
cambiante y exigida, debido a que es un actor que tiene que enfrentar proble-
máticas diversas como responsable del funcionamiento del plantel escolar.

Desde el discurso de los directores Sánchez (2012) destaca que reco-
nocen la importancia de lo pedagógico; sin embargo, su tarea se concentra 
en las condiciones que lo facilitarían como lo es el trabajo colaborativo y 
el liderazgo del director. Por otra parte, desde su función pedagógica los 
directores asumen que les corresponde la formación de los docentes cuyo 
abordaje se concreta al multiplicar cursos o capacitaciones al personal de la 
zona o plantel, actividad que se intensifi ca ante los cambios suscitados por 
las reformas educativas, de ahí que se pondere el conocimiento de los plan-
teamientos curriculares. Un aspecto que no refi eren los directivos sin grupo 
es lo que sucede en las aulas y los problemas pedagógicos que enfrentan; 
salvo los directores con grupo que identifi can como una problemática restarle 
tiempo a su labor docente para atender las demandas de la función directiva; 
desde su trabajo en el aula este tipo de directivos reconocen difi cultades 
centradas en la evaluación sistemática de los alumnos dado la cantidad de 
estudiantes que integran los grupos, aunado a la falta de certeza de lo que 
aprenden en el proceso educativo.

Por otra parte, García-Garduño, Slater y López (2010), por medio de 
técnicas de recolección de datos como la entrevista, el grupo de enfoque 
y un diario de incidentes críticos han indagado sobre los directores noveles 
en educación primaria poniendo énfasis en los principales problemas y retos 
que enfrentan durante su primer año. Al realizar una jerarquización de proble-
mas encuentran en primer lugar: los de tipo administrativo, cuya característi-
ca se centra en el llenado de documentos, cuestión que se complejiza ante la 
insufi ciencia de tiempo para elaborarlos, aunado a la falta de apoyo por parte 
de las autoridades educativas para orientarlos en el trabajo administrativo. 
Otro tipo de problemas se relaciona con los docentes, entre ellos: la plantilla 
incompleta, las faltas y llegadas tarde por parte del personal; así como el 
escaso compromiso y la participación, la falta de reconocimiento de la auto-
ridad del directivo y los confl ictos interpersonales al interior de las escuelas. 
Un tercer tipo de problemas concernientes con el alumnado tienen que ver 
con su desempeño académico, la disciplina, la seguridad y el bienestar. Los 
problemas relacionados con los padres y la comunidad se circunscriben a la 
insatisfacción de los padres con el desempeño de los maestros, y por último 
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los problemas relacionados con la organización de festivales. En esta inves-
tigación también se advierte que lo pedagógico no constituye un problema 
para los directores nóveles, ni para los directivos con mayor tiempo en la 
función como lo devela Fierro (2006).

Cabe señalar que desde la investigación sobre la efi cacia escolar se 
ha documentado la función directiva a partir de una óptica ligada a la políti-
ca educativa que pondera el logro de la calidad educativa; en este sentido, 
actualmente en México se ha iniciado una línea de investigación sobre los 
directivos de educación preescolar, los referentes de indagación los encon-
tramos en algunos estudios publicados por el INEE (Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación).

En términos de investigación, un estudio realizado por Pérez, López, 
Pedroza y Ruíz (2010) han centrado su atención en rastrear dos condiciones 
que permiten al directivo tener conocimientos y habilidades para orientar su 
función, las cuales se refi eren a la formación inicial y la experiencia en la 
docencia de los directores. El estudio consideró las diferentes tipos y moda-
lidades de educación preescolar (privada y pública: indígena, rural y urbana, 
y privada), teniendo en cuenta a quienes ejercen exclusivamente la función 
directiva y a quienes cumplen simultáneamente la función de docente frente 
a grupo y también realizan funciones directivas; a través de la estadística se 
da cuenta del nivel de escolaridad de los sujetos distinguiéndose que en la 
educación preescolar indígena y en escuelas privadas hay un alto porcentaje 
de directivos que no cuentan con la formación para ejercer la docencia en el 
nivel, a diferencia de las demás escuelas en donde los directivos cuentan con 
estudios de Normal básica y licenciatura. 

Dichos autores realizan una valoración de la experiencia docente previa 
al ejercicio de la función directiva y destacan que en las escuelas privadas los 
directivos han ejercido la docencia frente a grupo cinco años o menos; en las 
escuelas públicas quienes están a cargo de la dirección (sin tener el nombra-
miento o clave de directivo) cuentan con pocos años de experiencia; por lo cual, 
se plantea que a menor grado de experiencia como maestros frente a grupo se 
pueden tener menos herramientas para orientar a los colectivos docentes.

Se reconoce que la formación inicial y la formación en la práctica des-
de la experiencia no son sufi cientes para dar cuenta de los conocimientos y 
desarrollo de habilidades; no obstante, en los resultados del trabajo de in-
dagación se considera que es necesario tener múltiples acercamientos para 
conocer a fondo el desempeño de los directores.

Una línea de investigación que comienza a tener presencia en los tra-
bajos de indagación sobre los directivos se sitúa desde la historiografía, cuya 
incidencia se refl eja en  los trabajos relacionados con la historia de la educa-
ción, desde este ángulo los directivos comienzan hacerse visibles a través del 
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análisis de documentos ofi ciales; Cruz (2007) documenta cómo se ha dado la 
profesionalización del magisterio femenino y pone énfasis en el poder y con-
trol de las directoras de las escuelas primarias elementales en el periodo de 
1884 a 1910, su trabajo se sitúa únicamente en las maestras del Distrito Fede-
ral, a través de fuentes documentales se puede advertir cómo la profesión del 
magisterio constituyó para las mujeres una opción de educación que les per-
mitió insertarse en el mercado laboral ante las necesidades económicas y de 
subsistencia familiar; aspirar a obtener un cargo directivo les daba la posibili-
dad de poder vivir en el plantel, teniendo casa y trabajo en el mismo sitio; en 
este trabajo la autora también muestra como las leyes y reglamentos tuvieron 
un papel fundamental en el acceso a la dirección de las escuelas elementales, 
así como las restricciones salariales, las condiciones laborales y los motivos 
por los cuales las directoras renunciaban o pedían licencia en sus trabajos, 
siendo un factor decisivo de renuncia el matrimonio. Se destaca que en el 
porfi riato las mujeres fueron teniendo mayor presencia en puestos directivos, 
superando a los hombres y a la par impulsando a sus hermanas para trabajar 
como ayudantes, lo cual contribuyó a la feminización del magisterio, aspecto 
también considerado en las investigaciones de Galván (2002) y Bazant (1996). 

Los aportes de las investigaciones han permitido construir un panorama 
general sobre la complejidad del trabajo de los directores que nos permite 
acercarnos a la confi guración histórica e institucionalización de la función, los 
sesgos y contradicciones que han pautado el trabajo del director desde la po-
lítica educativa, así como a las regulaciones para ascender al cargo; por otra 
parte, en el hacer cotidiano del director los aportes de la indagación ponen en 
evidencia los confl ictos y problemas que enfrenan en los espacios escolares, 
las formas de signifi car su trabajo y la construcción de su subjetividad.

El acercamiento al campo de la investigación sobre los directivos ha 
permitido identifi car algunos aspectos escasamente abordados. En primer 
lugar, los trabajos que revisan la función directiva se concentran prioritaria-
mente en los niveles educativos de primaria y secundaria, de tal forma que 
son limitados los trabajos que revisan la función directiva en el nivel de pre-
escolar; por otra parte, hay una ausencia de indagaciones que den cuenta 
de manera específi ca de la función pedagógica de los directivos; estas con-
sideraciones llevan a plantear la existencia de una veta de análisis incipiente 
cuyo abordaje es factible realizarlo desde distintas aristas y posicionamientos 
epistémicos y metodológicos.
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Resumen

“Si tienes errores ortográfi cos te regreso la tarea”; “La mala ortografía es 
como el mal aliento de la escritura”. Así las cosas, vivimos una cultura peda-
gógica y social que reduce la complejidad de la redacción al uso reglamen-
tario del alfabeto. El presente trabajo revisa esta realidad para desentrañar 
un prejuicio lingüístico: la ortografía está sobrevalorada y se sanciona por 
encima de otras destrezas encomiables que los alumnos manifi estan. Lo an-
terior es resultado de una añeja institucionalización de la corrección escrita 
como una divisa moral, en donde desde un dualismo descalifi cador se evalúa 
lo incorrecto, pero nunca como una experiencia creativa que singulariza al 
estudiante. Incluso, los ambientes didácticos llegan a descalifi car la totalidad 
de la persona si tiene difi cultades ortográfi cas. Para revertir o resistir este 
paradigma y prevenir la inmovilidad emocional que se genera en los estudian-
tes que viven una literacidad restringida, es preciso poner en primera línea 
pedagógica: los derechos lingüísticos, la intención del mensaje que ahí se 
manifi esta más allá de las erratas y en su momento, reorientar las conductas 
lingüísticas de la expresión escrita para colocar al estudiante en el manejo 
adecuado de la lengua estándar en permanente atención y sensibilidad de 
la desigualdad alfabética que forme parte de su historia, pues cada hablante 
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cuenta con un trayecto particular del que no es absolutamente responsable 
como persona, ante un complejo sistema de políticas lingüísticas educativas 
del que es objeto.

Palabras clave: Ortografía, vicios del lenguaje, derechos lingüísticos, litera-
cidad restringida y desigualdad alfabética.

Abstract

“If you have misspellings, I’ll give you your homework back”; “Misspelling can 
be compared to the bad breath of writing.” As things stand, we live in a peda-
gogical and social culture that reduces the complexity of drafting to the proper 
use of the alphabet. This paper reviews this reality to unravel a linguistic pre-
judice: spelling is overrated and sanctioned above other commendable skills 
that students demonstrate. This is the result of an age-old institutionalization 
of written correction as a moral slogan, in which the incorrect is evaluated 
from a disqualifying dualism, but never as a creative experience that singles 
out the student. Even, didactic environments disqualify the whole person if he 
or she has spelling diffi  culties. To reverse or resist this paradigm and prevent 
the emotional immobility that is generated in students experiencing a limited 
literacy, it is necessary to put on the fi rst pedagogical line: linguistic rights, 
the intention of the message expressed beyond the errors and, in due course, 
to reorient the linguistic behaviors of written expression to place the student 
in the appropriate handling of the standard language with constant attention 
and sensitivity to the alphabetical inequality that is part of their history, since 
each speaker has a particular pathway for which he or she is not responsible 
as a person, in the face of a complex system of linguistic educational policies 
to which he or she is the object.

Keywords: Spelling, language quirks, linguistic rights, restricted literacy, and 
alphabetical inequality.

…el cristal deformador de las religiones establecidas

Palabras iniciales

Escribir correctamente expresa una ambiciosa e histórica meta de la educa-
ción, misma que coincide con una empresa mayor: “El desafío que hoy enfren-
ta la escuela es el de incorporar a todos los alumnos a la cultura de lo escrito” 
(Lerner, 2001, p. 25), en donde hoy signifi ca tanto ese 2001 de la cita, como 
sus sucedáneos; donde decir cultura de lo escrito conlleva criterios de legiti-
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midad sobre cómo se debe o no debe escribir. La institución que materializa 
este deber ser de la escritura es la Real Academia de la Lengua Española, un 
pilar desde el que se legitima o descalifi ca la lengua; tengamos presente que 
la mayoría de los hablantes experimenta adherencia a sus dictados.

La enseñanza de la escritura es también un territorio en que se mani-
fi esta el poder: “los reclamos por alfabetización frecuentemente son formas 
tácitas de privilegiar la forma hacer las cosas de un grupo social como si 
éstas fueran naturales y universales” (Gee, 2004, p. 37) puesto que “Los sen-
tidos de la alfabetización son un campo de disputa. Un intento de balance 
entre los rudimentos vehiculares de la comunicación escrita frente a la vida 
de los colectivos ‘en su continuidad histórica’” (Mejía, 2019, p. 7).

La presencia curricular de la lengua materna enfoca sus empeños en 
el desarrollo de competencias lingüísticas (Coseriu, 1992) divididas tradicio-
nalmente en lo oral y lo escrito. Es una tarea dinámica que en su trayecto ha 
experimentado luces y sombras.

De todos los claroscuros por analizar, interesa a este trabajo dialogar 
sobre el valor otorgado a la ortografía, particularmente, cuando dominarla a la 
perfección se asocia con la inteligencia, la virtud y la “calidad” tanto del texto 
en que se manifi esta, como del individuo que la ejecuta. Desde estos afanes, 
la impecabilidad de los acentos sobre las grafías, así como mostrar “buenos 
usos” léxicos y gramaticales se perciben como criterios sobresalientes para 
evaluar, —tanto para la escuela, como para la vida— con lo que se reduce la 
complejidad del texto y la comunicación humana a uno de sus aspectos más 
fragmentados: la correspondencia de un fonema con un grafema (Contreras, 
1994), hecho que invisibiliza los complejos procesos que ha puesto en mar-
cha el alumno para redactar (Cassany D., 1996). En otras palabras, escribir, 
como tal, —aún con faltas— pone en juego capacidades del lenguaje de ma-
yor demanda psicobiológica y cognitiva que la ortografía.

En este escenario, es común que los usuarios del lenguaje conciban la 
experiencia de escribir en la escuela exclusivamente desde las reglas esta-
blecidas por las academias, lo que los lleva a pensar que escribir fuera de la 
norma, no tiene el mismo valor, como si se tratara de usos del lenguaje que se 
excluyen. El pensamiento dicotómico desde el “dualismo descalifi cador” (Me-
jía, 2001) invitaría a pensar que una escritura es buena y la otra, mala. Nada de 
eso, la escritura, es escritura y todos los escribientes son dignos de ser leídos.

Usar la escritura, tal cual en el día a día es una práctica viva donde 
confi rmamos nuestra identidad y nos reconocemos con otros miembros en 
distintas comunidades lingüísticas (Lastra, 1992); es el lenguaje real. Esta 
mirada coincide con una “[…] literacidad [que] constituye una tecnología que 
está siempre inmersa en procesos sociales y discursivos, y que representa la 
práctica de lo letrado no solo en los programas escolares sino en cualquier 
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contexto sociocultural” (Zavala, Niño-Muercoa & Ames, 2004, p. 10) es la 
desterritorialización de la escuela (Mejía, 2001) para ir más allá de un verbo, 
pues “el uso del término alfabetización ha resultado insufi ciente” (Zavala, Ni-
ño-Muercoa & Ames, 2004, p. 11).

Si un estudiante comete alguna falta, suele ser sancionado a la medida 
de particulares advertencias: no más de tres errores o te regreso la tarea… 
le restaré 20 puntos al que tenga faltas ortográfi cas. Así, están más preocu-
pados por las reglas que por el mensaje a transmitir; al mismo tiempo, los 
profesores, van a la caza de las inadecuaciones bajo el argumento de que 
“les hacen ruido” e impide una lectura fl uida.

Las formaciones imaginarias (Pecheux, 1978) son útiles para explicar 
cómo cualquier usuario del lenguaje, en este caso los docentes, se han cons-
truido una imagen de sí mismos como receptores (B>B) en una suerte de no ad-
mito que me escribas así; frase que equivale a no admito que me hables así con 
lo que la ausencia de errores se impone como requisito para la interlocución. 

Una explicación que ofrece Daniel Cassany sobre el particular, se lee 
así: “la educación centrada en la lengua escrita que todos hemos recibido 
nos predispone inevitablemente a encontrar errores ortográfi cos” (Cassany & 
Luna, 2007, p. 398), se refi ere a una valorización automática de la materia lin-
güística y legitimada por el grado de alfabetización del receptor. Es decir, se 
da por hecho que quien se asume como embajador de la escritura correcta, 
antepone ese talento como exigencia a los otros.

En lo social, tener faltas de ortografía genera estigmatización, al grado 
que el individuo es cuestionado en su totalidad, como si la falta de un acen-
to, el traslape de una <s> por una <c>o la ausencia de una <h> pintaran de 
cuerpo completo al ser humano; esta ideología de la escritura vive en las 
redes sociales y es el resorte de descalifi caciones bajo las más aberrantes 
analogías: no eres tú, es tu ortografía; la mala ortografía es como el mal aliento
o bien, a modo de condición para el diálogo, ya que aprendas a escribir bien 
contesto tu publicación del Face.

Podría decirse que el uso impecable del alfabeto se ha colocado como 
un criterio de primera línea para la aceptabilidad de los productos escritos en 
los ambientes escolares y sociales, hecho que se cuestiona en este trabajo 
bajo dos miradas: la fusión de la escritura con la moral y la institucionalización 
de su forma dominante en el proceso civilizatorio que ha desplazado la comu-
nicación oral por la escritural.

Tengamos presente que cada uno de nosotros experimenta particulares 
grados de alfabetización acorde a: las propias destrezas, el contacto con la 
escuela y los estilos con que se fue incorporado a la cultura escrita, por lo 
que los errores no son estrictamente responsabilidad de los individuos, sino 
en buena parte, de las estructuras curriculares instituidas.
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Es preciso dar valor a toda comunicación escrita desde el primer con-
tacto; no sobrevalorar los aspectos ortográfi cos y reservar su corrección para 
otro momento. En el caso contrario, se generan barreras para el necesario 
diálogo de diferencias y las diversidades, con lo que se estaría cada vez más 
lejos de una pedagogía que negocie el error como un diagnóstico para la pro-
moción de ejercicios que conduzcan al alumno al uso de la variante estándar 
de escritura. ¡Sí a la ortografía! Pero no desde la descalifi cación de la persona 
por sus grados de pericia de los que no es totalmente responsable.

La escritura como acto ético

Al inicio de este artículo se enunció lo que hay detrás de escribir correcta-
mente, palabras que entrañan conceptos pedagógicos por discutir. El más 
emblemático es ése de los vicios del lenguaje que forma parte de programas 
de estudio y se desparrama en una semántica del actuar bien. Encuentra sen-
tido en su antónimo: virtud, es decir, los grados de alfabetización del individuo 
son colocados en el campo de lo moral y hasta de la higiene: “De como es-
cribes puede deducirse si eres atento, responsable, culto, cuidadoso, limpio, 
meticuloso o por el contrario, si eres desordenado, inculto, falto de interés y 
poco metódico. ¿Qué imagen quieres ofrecer a los demás?” (Aranda, 2010, 
p. 11). En estas coordenadas se sitúa una didáctica que aquí se cuestiona, 
pues alumnos y profesores asumen como algo natural que los desajustes 
lingüísticos de la escritura son parte de la conciencia o empeño del alumno y 
no el resultado de la variación del lenguaje, cuyo sistema, entraña difi cultades 
en su dominio lingüístico (Maturana & Varela, 1984).

La rigidez de la forma y el culto a la regla invisibilizan la intención co-
municativa, diluyen el mensaje y desoyen un hecho primordial: quien está 
atrás de esa “literacidad restringida” (Goody & Watt, 1963) es una persona 
con derechos lingüísticos (Hamel, 1995). A su vez, para el alumno que es-
cribe, concebir la perfección alfabética como condición para ser aceptado, 
cohíbe su desempeño e inmoviliza su proceso creativo. Asumir lo correcto/
incorrecto como único criterio para la actividad escrita tiene como tanque el 
pudor, cuyo núcleo de acción es la culpa por el error1, el reconocimiento por 
el acierto, así como la consecuente sanción y enmienda (bajar puntos en la 
evaluación/corregir la plana). 

Si se mira la escritura como un acto de habla desde la pragmática co-
municativa (Escandell, 2013) (Searle, 1994) en ella tienen lugar tensiones y 
negociaciones entre el emisor/receptor que son parte constitutiva del mensaje 
mismo; cuando reina la lógica de la hipercorrección, es común que se asuman 
los errores ortográfi cos de cualquiera de los celebrantes como pretexto para 
la anulación de sus argumentos; así, se condiciona el intercambio y se rompe 
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la posible negociación cultural (Mejía, 2001), basada ésta en el diálogo de sa-
beres cuando prevalecen diferencias, posturas antagónicas e identidades lin-
güísticas diversas. Cada alumno proviene de una comunidad lingüística distin-
ta en la que tiene un arraigo y que entra en juego con las otras identidades de 
sus compañeros de clase, todas igualmente válidas, benéfi cas y funcionales. 

El conocimiento en la era del capitalismo cognitivo (Blondeau y otros, 
2004) se asume desde el pensamiento único globalizante que intenta anular 
las diferencias y ha encontrado en la exigencia de la ortografía un instrumento 
más para mover su maquinaria de exclusión:

Frente a la tendencia mecánica de la globalización económica, la cual 
produce homogenización a todos los otros niveles, se hace necesario 
ir a la búsqueda de lo diferente como único camino para hallar los con-
fl ictos y producir en nosotros una descentración, en cuanto a centrarse 
la fuerza en reconocer nuestras particularidades. (Mejía, 2001, p. 27)

Las particularidades escriturales de cada cual son necesarias, enrique-
cedoras y un motor para esa necesaria negociación cultural en donde la per-
sona esté colocada por encima de sus grados de alfabetización.

Otro de los principios didácticos a discutir en la enseñanza de la es-
critura es la herencia del currículo, irremediablemente atado al libro sagrado. 
En la edifi cación de la escuela europea del Renacimiento está presente una 
relación con los libros de culto (La Biblia), esto hace referencia a un lugar 
común en la sociedad alfabética para la cual la pulcritud en la escritura es re-
sultado de “ser buen lector”, sobre todo cuando se asume que: “Lo necesario
es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos 
buscando respuesta para los problemas que necesitan resolver” (Lerner, p. 
26). Si tomamos a pie juntillas la anterior cita, tendríamos que el libro —como 
un ente abstracto— es el “depósito” de la verdad y al consultarlo, es posible 
complementar o incluso, “purifi car” las desventajas escriturales para revertir 
lo inacabado e imperfecto de la capacidad comunicativa del individuo, sus-
tento que explica frases como: para escribir bien, debes leer mucho.

La escritura cuidadosa es expresión de “ser culto” y se asocia equívoca 
e irremediablemente a las horas de lectura. Además, la afi ción a la literatura 
clásica y los géneros narrativos es timbre de orgullo por sus atributos de eru-
dición y refi namiento, lo que lleva a una confusión entre promover la lectura y 
alfabetizar académicamente. Tal vez, la literatura (entendida como producto 
occidental) represente una de las prácticas de lectura dotadas de prestigio 
y ligada a una visión del mundo hegemónica que tiene como condición una 
forma de lectura sensible a la retórica reproducida históricamente en el poe-
ma y la narrativa.
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En otras palabras, el estudiante “aguarda” el momento de llegar a la es-
cuela para reorganizarse como usuario de su lengua según la oferta del currículo.

Nada más peligroso que laborar desde el implícito de que la escuela 
“doma” al hablante mientras lo alfabetiza —igual que al buen salvaje—, idea 
que hunde sus raíces en la consideración de las culturas prealfabéticas como 
“atrasadas” (Goody J., 1977). 

La omnipresente esfera de la economía también permite explicar la pre-
sencia del mundo del mercado y su infl uencia en el lenguaje, que también es 
reducido a una mercancía (Kerbrat-Orecchioni, 1986) u objeto de posesión 
que algunos “tienen” desde la “virtud”, y otros están en falta de por sus “vi-
cios”. Las economías occidentales coloniales extendieron la cultura escrita 
como parte de su sistema por lo que es imposible dejar de margen la cons-
trucción social y política.

Este escenario de pulcritud lingüística y dominio de los tópicos retórico/
literarios se convierte en un estatus que encuentra en la ortografía una de sus 
prácticas emblemáticas. Así, quien domina con soltura las correspondencias 
entre sonido y letra ostenta una suerte de bien inmaterial cargado de prestigio.

Constatamos desde la educación básica hasta el doctorado que se asume 
la alfabetización como una acción previa al crisol de la inteligencia; esta lógica 
de antecedente/consecuente se funda en afi rmaciones cuestionables: “Una de 
las limitaciones es la fragilidad de la evidencia para hacer generalizaciones sobre 
si ciertas habilidades cognitivas dependen de la escritura, y la otra es el mode-
lo restrictivo del proceso de escritura a partir del cual se tienden a generar las 
hipótesis sobre las consecuencias cognitivas” (Scribner & Cole, 2004, p. 58). Di-
cho de otro modo, no ha sido posible comprobar que la escritura nos haga más 
inteligentes conclusión resultante de estudios antropológicos en culturas orales.

Didáctica y currículo

Existe consenso en que es inaplazable redoblar esfuerzos didáctico-pedagó-
gicos para mejorar la escritura de los alumnos. Proyecto que incluye un sinfín 
de rutas cognitivas y psicogenéticas que obsequian técnicas, estrategias o 
modelos para enseñar la lengua. En algo se parecen estas publicaciones de 
revistas científi cas y es que se centran en la adquisición/apropiación desde 
fases, desarrollo de habilidades, estrategias y métodos; es de una pedagogía 
instrumental y vehicular. 

Desde los congresos multinacionales sobre educación, hasta la última 
escuela del camino, existe un consenso sobre la importancia de la asignatu-
ra de lengua materna; Español. Los espacios escolarizados destinados a la 
refl exión sobre la lengua se extienden hasta la vida adulta de los estudian-
tes; sea que se les llame redacción, expresión escrita o comunicación para 
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el nivel medio y superior o incluso, en posgrados, hacen acto de presencia 
estas asignaturas fi ncadas en las cuatro destrezas del lenguaje: comprensión 
y producción oral-escrita.

Es abrumante la cantidad de publicaciones didácticas de la escritura que aso-
cian pensar con escribir y como única vía para comunicar. Incluso, se toma como 
verdad que los procesos psicogenéticos de la alfabetización coinciden con el desa-
rrollo del pensamiento y de la inteligencia humana. Esto tiene un origen en la transi-
ción de la cultura oral prealfabética a la escrita que ha sido denominada tecnología 
de la palabra por Ong (1987) pero no siempre ha reinado la escritura en la formación 
de las futuras generaciones; el recitar los 5 millones de versos del Bhagavad Gita 
junto a todos los sutras transmitía las enseñanzas para la vida en retórica poética; 
son relatos plenos de metáforas y simbologías que los sabios verbalizaban.

Otra forma de hacer escuela desde lo oral fueron el calmecac y el tel-
pochcalli con los relatos de los códices como métodos ancestrales anclados 
en la memoria cultural rimada e hipnótica (Lévi-Strauss, 1997). El signifi cado 
de la escritura en las sociedades no es homogéneo; en el caso de Latinoa-
mérica, es insoslayable la estirpe cultural de herencia prehispánica con un 
sistema más bien simbólico de sígnico (Gómez, 2011).

Generalmente se asocia el desarrollo civilizatorio con los grados de al-
fabetización. La literatura como objeto cultural occidental materializa signi-
fi cativamente este principio, sobre todo cuando asume la transmisión oral 
como un estadio premoderno.

Invisibilizar las escrituras en y desde la experiencia (Gadamer, 1993) en 
el curriculum confi rma la arrogancia de la escuela cuando se asume como 
aquélla que “desarrolla las competencias comunicativas”; son innegables los 
progresos logrados en el aula, pero se mira una desconexión entre el espacio 
curricular y el resto del día del alumno en que ejerce como hablante. Esa vida 
misma está afuera de las paredes del aula; son sus prácticas discursivas en 
la redes sociales, su comunicación vía WhatsApp a la par de su habilidad 
para construir sintagmas que entrelazan lo visual con lo alfabético en una 
combinatoria de memes, gifts, stickers y todas aquellas formas emergentes, 
transitorias y generacionales de ciberdialecto (Yehya, 2008); todo eso está 
por incluirse en el espectro didáctico.

Es preciso concebir la alfabetización en el currículo desde los Nuevos 
Estudios de Literacidad (NEL) (Zavala, Niño-Muercoa & Ames, 2004, p. 9) lo 
que conlleva una mirada intercultural y una desemantización del concepto 
escritura no como divisa de prestigio culto, sino como un punto de encuentro 
que admite e integra las tradiciones orales y los logogramas de la escritura 
sobre soportes digitales.

La enseñanza escolarizada de lengua materna y las prácticas instruc-
cionales del metalenguaje (Jakobson, 1988) constituyen una de tantas vía 
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para desarrollar la comunicación humana; sucede en un ambiente controlado 
y dirigido por un currículo; esto es, lo mueve un ánimo de universalidad de 
procesos didácticos y metas (efi cientismo). Aquí reside la médula de la discu-
sión: el grado de alfabetización de los alumnos es diverso según la desigual-
dad alfabética en que se sitúen. 

El logro en el uso del código tiene como paradigma la redacción de un 
texto académico —digamos, para obtener un doctorado— en el interior de 
una estructura insoslayable: la regulación curricular de la enseñanza de las 
lenguas tiene que ver con las: “diferentes maneras en las sociedades, siguien-
do los requerimientos de los modos de producción, la estructura de clases, 
la relación con grupos externos (enfrentamiento, sometimiento, intercambio), 
[y] las confi guraciones políticas en las que se inscribían” (Narvaja de Arnoux 
& Bein, 2015, p. 13). Digamos que la alfabetización está atravesada por polí-
ticas del lenguaje, es decir, una dialéctica entre la homogenización global y la 
emergencia de las minorías en resistencia pedagógica. Como ejemplo nacio-
nal, pensemos en el proyecto de escuela del Municipio de Cherán; autónomo 
y glocal, desde un movimiento pedagógico y popular (Cisneros, 2017). 

La conciencia del hablante respecto a sus dotes escriturales es un acu-
mulado de vivencias desde el preescolar y desde ahí, se reproduce el vínculo 
entre éxito económico y social con los grados de alfabetización. 

Saber o no saber escribir estratifi ca la sociedad; al estar basada en 
una cultura alfabética, las relaciones comerciales y los hechos económicos 
exigen un grado de alfabetización para el desempeño laboral. Sin embargo, 
la condición ortográfi ca de cada usuario no habrá de constituir un referente 
para la descalifi cación de la persona. 

Palabras fi nales

La escritura pulcra y consecuente a la norma está rodeada de un prestigio 
que se confunde con la calidad de la persona.

Esto se explica en tanto ha tenido lugar un desplazamiento gradual e 
histórico de la interacción verbal por la expresión escrita (Gee, 2004; Zava-
la, Niño-Muercoa & Ames, 2004). La escritura aumenta la potencialidad del 
lenguaje por su capacidad para almacenar la información y recuperarla en 
cualquier momento (Gaur, 1990).

Cuando los alumnos hablan y escriben copiosamente en sus redes so-
ciales experimentan una escritura que desafía la norma, por lo que es vista 
como antiacadémica.

Es posible hacer a un lado esta histórica “prioridad” de incorporar a los 
individuos a la cultura escrita únicamente desde la escuela cuando las coor-
denadas para medir las competencias lingüísticas (Coseriu, 1992) están más 
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en la vida misma de los sujetos lejos de un catálogo de actividades instruccio-
nales que los “motivan” a hablar y escribir. El prestigio de la escritura sobre la 
expresión oral se ha erigido como “un instrumento de dominación y margina 
la propia cultura” Ortiz 1971 en (Zavala, Niño-Muercoa & Ames, 2004, p. 11).

La ortografía impecable y la deseable cohesión de una tarea solicitada, 
con frecuencia se sobredimensionan y asocian con una suerte de inteligencia 
lingüística, donde un puñado de erratas invalidan la totalidad de un texto y 
ponen en tela de juicio el derecho de la persona a ejercer la comunicación en 
su lengua materna.

Este artículo sugiere que la escuela representa un segmento minúsculo 
frente a las abigarradas prácticas sociales de escritura que no son conside-
radas “formales” ni académicas, con lo que el valor otorgado a la ortografía 
—tanto al interior de la escuela como en las interacciones sociales— desen-
cadena respuestas entre los usuarios de la escritura que divide, estigmatiza 
y confunde respecto al sentido de la comunicación. Al poner la lupa sobre el 
uso de la variante del código escrito dotada de prestigio (Hudson, 1981), se 
cuestiona la escritura “pura”, lo que a la luz de los derechos lingüísticos (Ha-
mel, 1995) conlleva segregación entre los individuos.

La supremacía simbólica de la escritura como forma idónea de comuni-
cación sucede en el tránsito de la dicotomía de primitivos/civilizados a iletrados/
letrados. La pericia para aplicar su cánones y reglas es una práctica simbólica 
que tiende a dividir a los hablantes; en otras palabras, asistimos a una generali-
zación sobre la naturaleza humana y la escritura/lectura (Scribner & Cole, 2004).

No demos por hecho que el ser incorporados a la cultura escrita es un 
paso hacia el progreso; no podemos concebir la alfabetización desde un as-
pecto meramente técnico e instrumental de manera esencialista; es preciso 
preguntarse desde dónde se alfabetiza y hacia dónde se dirigen esos sabe-
res, pero siempre desde la confi anza que el hablante ya es un usuario de su 
lengua materna.

La escritura es una forma de colonizaje del habla; una sujeción codifi -
cada de la totalidad de la expresión humana. Bajo este principio mayor, se ha 
desarrollado esta revisión en torno al papel de la ortografía en las prácticas 
de escritura ante su necesaria revisión y refl exión.
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Resumen

La idea del presente documento, es exponer algunas refl exiones que he ve-
nido trabajando y que remiten al análisis de aspectos que tienen que ver con 
el proceso de reforma del bachillerato en México y con la manera en que 
teóricamente se fundamenta, así como el rescatar algunos apoyos teóricos 
que ayudan a tener una mejor comprensión de aspectos que son importantes 
como el concepto mismo de competencia y la manera en que el enfoque de 
competencias se vincula al constructivismo para sustentar la forma en que se 
propone el desarrollo de las competencias en el trabajo áulico.

Palabras clave: Reforma del bachillerato, Competencias, Constructivismo.

Abstract

The idea of this document is to present some refl ections that I have been 
working on and that refer to the analysis of aspects that have to do with the 
process of reform of the baccalaureate in Mexico and with the way in which 
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it is theoretically based, as well as the rescue of some support theorists that 
help to have a better understanding of aspects that are important such as the 
concept of competence itself and the way in which the competence approach 
is linked to constructivism to support the way in which the development of 
competencies in classroom work is proposed.

Keywords: High school reform, Competences, Constructivism.

Desarrollo

La competencia en educación

En este apartado se hace la conceptualización de competencias a partir de 
elementos esenciales de varios autores, para lo cual es necesario introducir 
un aspecto importante que menciona Denyer, Furnémont, Poulain y Vanlou-
bbeeck (2007), respecto al concepto de competencia en la Escuela de la 
Comunidad Francesa, mismo que se ubica en dos extremos distintos:

a). Unos comprenden la ‘competencia’ en el muy estrecho sentido de 
‘saber ejecutar’, como hacer una resta, escribir un participio pasado, ela-
borar hipótesis sobre el sentido de una palabra desconocida, etcétera.
b). Otros consideran la competencia como la capacidad de afrontar una 
situación nueva y compleja, movilizando varios saber-hacer (o ‘compe-
tencias’, en el sentido más estrecho del término): identifi car los valores 
inherentes a un texto y la ideología que eventualmente subyace, elaborar 
una estrategia de comunicación de un saber histórico, investigar y enun-
ciar correctamente propiedades geométricas a partir de situaciones con-
cretas, aprender a diseñar modelos, etcétera (Denyer, et al. 2007, p. 35).

Lo anterior remite a dos formas distintas de conceptualizar el desarrollo 
de una competencia, aunque pareciera lo mismo en realidad no lo es, la di-
ferencia estriba en la manera en que el sujeto se posiciona ante un problema 
dado y lo resuelve, bien sea de manera mecánica o a través de un proceso de 
refl exión y análisis en donde se moviliza una serie de procedimientos.
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En virtud de lo que se expresó con anterioridad con relación a la com-
petencia “amplia”, como ejemplos de este tipo de conceptualización se in-
cluyen la de Perrenoud (2002) que dice: Competencia es la “capacidad de 
actuar de manera efi caz en un tipo defi nido de situación, capacidad que se 
apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos” (p. 7). Con lo anterior, 
es posible afi rmar que el concepto de competencia al que hace alusión la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), es una “competencia amplia” en el sentido que expresa 
Denyer, et al., 2007.

Resalta el hecho de que, en la propuesta del Sistema Nacional de Ba-
chillerato en México, se propone el enfoque por competencias sustentado 
desde una base constructivista:

El enfoque por competencias se fundamenta en una visión constructi-
vista, que reconoce al aprendizaje como un proceso que se construye 
en forma individual, en donde los nuevos conocimientos toman sentido 
estructurándose con los previos y en su interacción social. Por ello, un 
enfoque de competencias conlleva un planteamiento pertinente de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, actividad que compete al docen-
te, quien promoverá la creación de ambientes de aprendizaje y situacio-
nes educativas apropiadas al enfoque de competencias, favoreciendo 
las actividades de investigación, el trabajo colaborativo, la resolución 
de problemas, la elaboración de proyectos educativos interdisciplina-
res, entre otros. De la misma manera, la evaluación de las competen-
cias de los estudiantes requiere el uso de métodos diversos, por lo 
que los docentes deberán contar con las herramientas para evaluarlas 
(SEMS; 2008, p. 8).

El enfoque de competencias con sustento constructivista, se inscribe 
dentro de los modelos de aprendizaje centrados en el aprendizaje, porque 
pone énfasis en metodologías activas, en donde el estudiante se compro-
mete en el desarrollo de sus procesos cognoscitivos y asume una posición 
crítica y refl exiva ante su propio aprendizaje.

Educar con un enfoque en competencias signifi ca crear experiencias 
de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades que 
les permitan movilizar, de forma integral recursos que se consideran 
indispensables para realizar satisfactoriamente las actividades deman-
dadas. Se trata de activar efi cazmente distintos dominios del aprendi-
zaje; en la categorización más conocida, diríamos que se involucran las 
dimensiones cognitiva, afectiva y psicomotora (SEMS; 2008, p. 9)
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Como se puede apreciar en la Figura 1 y en la cita anterior donde se 
hace referencia a lo que podría entenderse como educar desde el enfoque 
de competencias en el proceso de reforma, se aprecian concepciones que 
efectivamente tiene sustentos en miradas constructivistas, porque se hacía 
referencia con anterioridad a procesos de tipo individual y social, y también 
se alude a movilizar una serie de recursos cognoscitivos y a tomar en cuenta 
los dominios afectivo, cognoscitivo y psicomotor.

El enfoque por competencias transforma una parte de los saberes dis-
ciplinares en recursos con que resolver problemas, realizar proyectos y 
tomar decisiones. Éste podría ofrecer una entrada privilegiada al univer-
so de los saberes: más que asimilar sin tregua y descanso los conoci-
mientos aceptando la creencia de que ellos “comprenderán más tarde 
para qué sirven”, los alumnos verían inmediatamente los conocimientos 
ya sea como bases conceptuales y teóricas de una acción compleja, ya 
como saberes procedimentales (métodos y técnicas) guiando esta ac-
ción. Cada uno tendría, entonces, en principio, mejores oportunidades 
de relacionar los conocimientos a las prácticas sociales y, por lo tanto, 
comprender su alcance y su sentido (Perrenoud, 2009, p. 51).

De acuerdo a lo anterior, se acabaría con eso que los profesores dicen 
aprende matemáticas porque te va servir para cuando estudies ingeniería, o 
pasa matemáticas III, para que puedas cursar matemáticas IV, muchas veces 
los estudiantes no alcanzan a comprender la utilidad de lo que se aprende, 
y los profesores no les explican para qué sirve o cuál será la utilidad de ese 
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conocimiento, siempre se dice cuando estudies esto, o lo otro, cuando egre-
ses, cuando trabajes; pero si el estudiante no logra hacer estas conexiones 
entre lo que sabe y los demás conocimientos que va a aprendiendo, no le 
encontrará sentido a lo que ve en tal materia o tal otra, pero si realmente se 
lograra que se trabajara por competencias y que el alumno pueda experi-
mentar y vivenciar, así como darle sentido a lo que aprende, a partir de una 
relación teoría-práctica, en dónde pueda resolver problemas de su realidad, 
y movilizar sus conocimientos para que viera que el aprendizaje no es sólo 
conocimiento, no es memorizar montones de datos, sino que aprender remite 
a relaciones de signifi catividad distintas, desde la manera que aprende en 
clase, hasta la forma en que este conocimiento tiene relación con su realidad 
y tiene a su vez, relación con una dimensión ética.

Desde la propuesta de reforma del bachillerato en México, se hacía alu-
sión a un sustento constructivista como apoyo al desarrollo de la competen-
cia, pero se sabe que existen diferencias entre la teoría y la práctica, dichas 
diferencias están dadas desde los procesos de comprensión de la reforma 
o en la puesta en práctica de la misma, por lo tanto, el hecho de que a las 
instituciones y a los profesores se les dijera que el enfoque de competencias 
estaba sustentado en el constructivismo, así como la manera en que debía 
entenderse el desarrollo de competencias, no garantizaba que en la práctica 
se diera de esta forma.

Era por tanto necesario, no sólo declarar que el enfoque de competen-
cias se sustentaba en el constructivismo, era indispensable una propuesta 
metodológica-didáctica clara que orientara el trabajo del docente y de cómo 
lograr el desarrollo de competencias desde la propia propuesta de reforma, 
no bastaba entonces con enunciar que es de tal o cual manera, o con relegar 
a que los procesos de capacitación aclararán las dudas de los maestros y les 
orientaran en ese espacio cómo se trabajaba el aspecto metodológico didácti-
co, porque como bien se sabe, los procesos de capacitación docente empren-
didos por parte de la SEP en conjunto con la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a través del Programa 
de Formación Docente de Nivel Medio Superior (PROFORDEMS) tuvieron in-
congruencias, porque no siempre los cursos se realizaron desde el enfoque de 
competencias con sustento en el constructivismo, dado que algunas veces los 
instructores no dominan esta orientación teórica, o en discurso defi enden la 
postura y en la práctica la saboteaban con sus acciones didácticas.

¿Qué es el constructivismo?

Para tratar de responder a este planteamiento, se acude a autores que están 
estudiando este tema y que dan pistas acerca de la respuesta que aquí se 
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incluye. El primero al que se invita a la discusión es a Delval (2001), dado que 
él cuestiona que hay personas que se refi eren al constructivismo, y se dicen 
constructivistas, más por el hecho de asumir que éste es una panacea a los 
problemas de la educación; sin embargo, el constructivismo no es la solución 
a los problemas educativos y tampoco es una teoría pedagógica.

Delval (2001, p. 354) dice que el constructivismo es:

Una teoría epistemológica, es decir, trata sobre problemas del conoci-
miento y ha sido propuesta y desarrollada por el suizo Jean Piaget y sus 
numerosos seguidores. Sin embargo, no es una teoría que haya salido 
sólo de su trabajo, sino que las raíces del constructivismo se encuen-
tran ya en fi lósofos del siglo XVIII.

De acuerdo con lo que afi rma Delval (2001), Piaget es el heredero de 
una postura que se desprende de las propuestas de Kant, acerca de que el 
conocimiento se adquiere a través de la experiencia y por lo tanto no es inna-
to. El constructivismo, es una teoría epistemológica que se interesa por saber 
cómo se da el proceso de conocimiento.

Las ideas acerca del estudiante como ser activo, no es algo nuevo que 
Piaget proponga, esto se da desde Comenio con la Didáctica Magna y con 
los representantes de la escuela nueva tales como: Ferriere, Freinet, Decroly, 
Dewey, Montessori, Rousseau, entre otros, que entre las ideas que proponían 
era el estudiante como un ser activo y no como mero reproductor pasivo del 
aprendizaje, coincidían en colocarlo en el centro del proceso pedagógico.

Subrayar el papel activo del alumno es cuestionar la asimilación pasiva y 
acrítica de conocimientos: el conocimiento culturalmente convalidado está 
a la disposición de todos, pero cada cual se lo apropia de manera diferente 
y específi ca; en otras palabras, lo re-construye (Cárdenas; 2004, p. 12).

Las propuestas pedagógicas de la escuela nueva, al hacer referencia a 
esta opción de promover la apropiación activa del conocimiento, debe colo-
cadas en el rubro de constructivistas; sin embargo, la palabra constructivista
se relaciona más con la psicología cognoscitiva anglosajona, la psicología 
europea representada por Piaget y Vygotski, y se vincula en la parte educati-
va con las ciencias de la educación.

El término constructivista, se incorpora al campo educativo, en espe-
cial a las ciencias de la educación, dicho término surge para distinguirse del 
campo cognoscitivo y lo que es su interpretación respecto a las perspectivas 
predominantes del conocimiento, es así como se alude al constructivismo
para referir a un conjunto de autores y miradas que hacen referencia a la 
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re-construcción activa del conocimiento, a la noción constructiva (Cárdenas; 
2004). Dentro del constructivismo, quedan entonces una serie de posturas 
entre las que se incorporan las de Piaget y Vygotski, así como otros autores 
que ponen su mirada en esta perspectiva constructiva del conocimiento.

Otra de las interpretaciones del signifi cado de constructivismo, refi ere 
que es un enfoque psicológico que se nutre de:

Las aportaciones de las corrientes psicológicas asociadas genérica-
mente a la psicología cognitiva: el enfoque psicogenético piagetano, 
la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimi-
lación y el aprendizaje signifi cativo, la psicología sociocultural vygots-
kiana, así como algunas instruccionales entre otras (Díaz Barriga y Her-
nández; 1998, p. 14).

Aunque estas corrientes psicológicas son distintas, comparten elemen-
tos de la teoría constructivista en el sentido de que ven al estudiante como 
activo dentro del proceso de aprendizaje, aunque con sus matices que impli-
can ciertas diferencias, mismas que se pueden apreciar en el cuadro II que se 
retoma de Hernández (2010).

Quizá la mayor diferencia entre ellas sea que la teoría piagetana es bá-
sicamente una posición que se basa en el desarrollo. Por el contrario, 
la de Vygotski se centra en el aprendizaje, o al menos le concede una 
infl uencia que la Escuela de Ginebra no llega a desarrollar de manera 
explícita (Carretero; 1998, p. 178).

En lo general es común que se hable de constructivismo, se suele to-
mar como un todo, sin hacer diferencia a qué tipo de constructivismo se hace 
referencia, se toma indistintamente a Piaget o Vygotski, sin tener en cuenta 
que la inclinación hacia una postura o hacia otra, remite a cuestiones distintas 
(metodológicas y epistemológicas), porque Piaget se centra en el desarrollo y 
en lo individual; en tanto que Vygotski se basa en el aprendizaje y en lo social.

En términos globales, la postura constructivista está a favor de la cons-
trucción de los conocimientos, a partir de las experiencias personales, “el 
conocimiento humano no es simplemente una copia de la realidad, ni tampo-
co un fruto de las disposiciones internas del individuo, determinadas bioló-
gicamente, sino un producto de la interacción de ambos factores” (Carretero 
y Limón; 1997, p. 139). Es decir que, en el proceso de aprender (de forma 
constructiva) intervienen los esquemas referenciales que posee el individuo, 
mismos que se ponen en juego con los nuevos aprendizajes a través del aná-
lisis y la refl exión, por lo que no se limita a la memorización.
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El constructivismo es, entonces, un término que se utiliza para designar 
todas aquellas perspectivas que dan importancia a la construcción del cono-
cimiento por parte de los estudiantes durante el proceso enseñanza-aprendi-
zaje. Dentro de sus conceptos más importantes destacan la responsabilidad 
del estudiante en la tarea de relacionar la nueva información que recibe con 
los conocimientos previos incorporándolos a la estructura cognoscitiva y po-
der así utilizarlos en situaciones nuevas. 

Trasladada al ámbito de la educación escolar, la idea-fuerza del cons-
tructivismo conduce a poner el acento en la aportación constructiva 
que realiza el alumno al propio proceso de aprendizaje: es decir, condu-
ce a concebir el aprendizaje escolar como un proceso de construcción 
del conocimiento a partir de los conocimientos y de las experiencias 
previas, y la enseñanza como una ayuda a este proceso de construc-
ción (Coll; 1996, p. 161).
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Con el constructivismo se dan confusiones, y se puede apreciar que 
hay quienes lo refi eren como: una epistemología y una teoría (Cerezo; 2005), 
en cambio Coll (1996) en un mismo texto refi ere al constructivismo como 
principios, teorías y enfoques constructivistas; sin embargo, Delval (2001) 
afi rma que esta mezcla de interpretaciones que se agrupan bajo el nombre de 
constructivismo, no puede ser llamado una teoría, sino que es referida como 
un marco explicativo, aunque en otra parte del mismo artículo analizado, Del-
val (2001) mencionaba que el constructivismo es una teoría epistemológica.

En lo que sí parece haber acuerdos, es en lo que Coll (1996) enfatiza, 
que es más adecuado hablar de constructivismos en plural (porque existen 
tantos constructivismos como teorías psicológicas del desarrollo y del apren-
dizaje), que de constructivismo en singular, esto en razón de que agrupa bajo 
este concepto, teorías y enfoques interpretativos del comportamiento huma-
no, las cuales remiten a posiciones que tienen puntos de encuentro, como se-
ría lo que él denomina “idea-fuerza constructivista” o lo que Hernández (2010) 
denomina “actividad constructiva”, pero también existen aspectos de diver-
gencia entre dichas interpretaciones, como por ejemplo, la postura de Piaget 
y de Vygotski. Otros autores, al referirse al constructivismo, aluden a mira-
das constructivistas (Hernández; 2010), a diferentes caras del constructivismo 
(Hernández; 2003), y también a distintos tipos de constructivismo (Coll; 1996).

¿Cómo vincular el enfoque de competencias y los sustentos constructivistas?

En cuanto al enfoque de competencias, hay elementos importantes que se 
deben retomar como los que proponen Coll y Martín (2006) y para poder 
comprender a qué se hace referencia cuando se habla del constructivismo, 
se vieron también las aportaciones de las teorías constructivistas que son 
más conocidas y usadas en la educación.

Pensando en lo anterior, si se siguen las orientaciones de Coll y Martín 
(2006) para el desarrollo de las competencias, entonces los profesores se 
ubican en la competencia amplia de la cual nos habla Denyer, et al. (2007), y 
si se da énfasis a la movilización de los recursos cognoscitivos, a la puesta 
en práctica de los distintos saberes y conocimientos en situaciones reales, 
y se llevan a cabo procesos metacognoscitivos de refl exión acerca de cómo 
se han desarrollado las competencias, entonces, se ubicaría el desarrollo de 
competencias en una visión con sustento constructivista.

El constructivismo no es una teoría pedagógica, sino una teoría episte-
mológica, pero sin duda y en términos generales, su aporte a la educación es 
acerca de cómo se adquiere el conocimiento, y para ello, es importante pro-
mover un ambiente de aprendizaje adecuado a los estudiantes, así como ac-
tividades que propicien y generen la refl exión, la acción, el cuestionamiento, 
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para que con ello, puedan actuar sobre el objeto de conocimiento y resigni-
fi carlo, comprenderlo, transformarlo, con la fi nalidad de adquirir aprendizajes 
signifi cativos.

Con base en lo anterior, el rol del profesor cobra importancia debido a 
que debe ser un mediador, un promotor de actividades de aprendizaje signi-
fi cativas, un guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual no debe ser 
visto sólo como que es el que distribuye el trabajo o sólo se dedica a hacer 
que los otros trabajen; sin embargo, en ocasiones ha sido mal entendido por 
parte de algunos profesores (que no comprenden cuál es su labor en el proce-
so enseñanza-aprendizaje); cuando lo que se requiere que el profesor diseñe 
y lleve a cabo secuencias didácticas, en donde se tomen en cuenta los princi-
pios del aprendizaje desde el constructivismo para desarrollar competencias.

De acuerdo con Ortiz (2015), es importante tener en cuenta el concep-
to de aprendizaje y enseñanza que tiene el profesor, porque la metodología 
se va a dar en congruencia con estos preceptos, así como lo que refi ere al 
uso de técnicas y recursos didácticos, así como la evaluación. El proceso de 
aprender, debe darse a través de la mediación docente-alumno, a través de una 
dialéctica de trabajo, en donde hay un co-aprendizaje y una resignifi cación del 
conocimiento.

La evaluación del aprendizaje por competencias

La evaluación del aprendizaje tiene por fi nalidad retroalimentar el proceso 
enseñanza-aprendizaje, para así generar elementos cualitativos e interpreta-
tivos que den una visión integral (no parcializada o positivista) de la educa-
ción, su importancia radica en que da pautas para emprender actividades de 
mejora y correcciones continuas, por lo que se constituye en un instrumento 
de acción pedagógica que permite adaptar la situación educativa-docente 
a las características de los alumnos y determinar de manera clara si se han 
cubierto las metas y/o propósitos educativos.

Es por ello que, con la incursión del enfoque de competencias en la edu-
cación, se hace necesario darle coherencia al proceso de enseñanza-apren-
dizaje y al de evaluación de los aprendizajes, por tal motivo, es indispensable 
comprender qué cambios se requieren como parte de la evaluación por com-
petencias e implementarlos en el trabajo educativo.

Por ejemplo, en cuanto al uso de instrumentos de evaluación para lle-
gar a una evaluación de competencias, se sugiere la utilización de la evalua-
ción auténtica, el uso de rúbricas, listas cotejo y del portafolio de evidencias, 
entre algunos otros instrumentos.

En cuanto al uso del portafolio de acuerdo con Andrade, García y So-
tomayor (2010), éste recoge los esfuerzos y resultados del proceso de apren-
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dizaje (tanto de manera convencional o electrónico) en donde se incorporan 
los trabajos (previa selección de los mismos, recuperando aquellos que den 
evidencia de logros en el aprendizaje y de la evolución del mismo, es decir, 
de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos), que un es-
tudiante elabora durante un lapso de tiempo determinado, bien sea un curso 
en particular o una práctica formativa, la ventaja del uso del portafolio, es que 
ayuda a hacer una evaluación formativa de los aprendizajes, por medio de las 
evidencias del proceso seguido y el producto logrado en un área o contenido 
específi co (puede en su caso, tener diferentes cortes temporales para su va-
loración y retroalimentación espacial-temporal).

El portafolio es una elaboración personal que da un sentido de identi-
dad, que promueve la construcción del conocimiento y una refl exión del pro-
ducto obtenido a partir de procesos metacognitivos que se generan desde la 
autovaloración, con apoyo de la coevaluación de los compañeros de clase, o 
la heteroevaluación por parte de los docentes a cargo de su elaboración, y/o 
los participantes del proceso.

El portafolio es un instrumento de apoyo para la evaluación y acredita-
ción de los aprendizajes de los procesos formativo y sumativo del estudian-
te, pero también, puede considerarse como un instrumento para evaluar y 
acreditar la práctica docente de los profesores, ya sea a partir de la elabora-
ción de los portafolios de los mismos estudiantes o desde una elaboración 
propia del portafolio docente, en donde se dé cuenta de las evidencias des-
de la perspectiva del profesor y sus actividades a desarrollar como parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el sustento de diversos métodos 
didácticos.

Refl exiones fi nales

La intención de este documento fue, por una parte, abordar ciertos aspectos 
de la reforma de la educación media superior, así como del constructivismo, 
esto para poder tener más claridad en cuanto a lo que se requiere desde una 
visión de las competencias con apoyo del constructivismo y de lo que el profe-
sor de nivel medio necesita conocer y comprender para poder hacer el aterriza-
je metodológico en el proceso de aprendizaje, porque hay que aclarar que el 
profesor trabaja según sus propias concepciones de aprendizaje, enseñanza 
y competencias (Andrade, 2013).

Por otra parte, es importante que el profesor comprenda los aspectos 
teóricos y pueda a su vez tener la capacidad, la motivación y la disposición 
de llevarlo a la práctica, y hacer uso de recursos metodológicos acordes al 
planteamiento que hace la Reforma Integral de la Educación Media Supe-
rior (RIEMS), aunque sabemos que en México las condiciones de trabajo en 
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el nivel medio superior son complejas, dada la cantidad de estudiantes por 
grupo y las carencias de infraestructura es, por tanto, adecuado poder cues-
tionarnos a nosotros mismos y a nuestra práctica docente, acerca de qué 
tanto estamos apoyando la reforma educativa desde nuestro trabajo con los 
estudiantes y por otro, el hecho de cómo hacer que la reforma de la educa-
ción media superior pueda concretarse en el aula de clase.
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Resumen

La investigación tiene como objetivo determinar la infl uencia del trabajo co-
laborativo en el rendimiento académico en la materia de historia. Participa-
ron 31 estudiantes, seleccionados de forma no probabilística de los cuales 
12 son niñas y 19 niños que oscilan entre 11 y 12 años de edad. Para la 
recolección de la información de las variables se implementaron tres instru-
mentos: una escala de Likert que mide la perspectiva que tienen los alumnos 
de sexto grado acerca de la materia de historia, un examen pretest diagnós-
tico y otro postest fi nal de historia para medir el rendimiento académico de 
los alumnos en esta asignatura a través de estrategias didácticas enfocadas 
al trabajo colaborativo. Entre los hallazgos más importantes se logró decre-
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tar que hubo un aumento signifi cativo en las califi caciones por parte de los 
alumnos en el post-test, y esto se debe a la serie de estrategias aplicadas a 
lo largo del curso, considerando un 12.90% de aumento en dichas califi ca-
ciones con relación entre un test y otro, destacando valores característicos, 
que van desde una perspectiva de la historia y el trabajo colaborativo, hasta 
un cambio notorio en la muestra de califi caciones y aprovechamiento del 
conocimiento.

Palabras clave: Trabajo colaborativo, rendimiento académico, historia, edu-
cación.

Abstract

The research aims to determine the infl uence of collaborative work on acade-
mic performance in the subject of history. 31 students participated, selected 
in a non-probabilistic way, of which 12 are girls and 19 boys who range be-
tween 11 and 12 years old. To collect the information on the variables, three 
instruments were implemented: a Likert scale that measures the perspective 
that sixth grade students have on the subject of history, a diagnostic pretest 
exam and a fi nal history posttest to measure performance academic of the 
students in this subject through didactic strategies focused on collaborative 
work. Among the most important fi ndings, it was possible to decree that there 
was a signifi cant increase in grades by students in the post-test, and this is 
due to the series of strategies applied throughout the course, considering a 
12.90% increase in said qualifi cations in relation between one test and ano-
ther, highlighting characteristic values, ranging from a perspective of history 
and collaborative work, to a noticeable change in the sample of qualifi cations 
and use of knowledge.

Keywords: Collaborative work, academic performance, history, education.

Planteamiento del problema

Durante la educación básica en nivel primaria, se imparten diversas materias 
que forman parte importante del desarrollo académico de los alumnos. Algunas 
de éstas han sido priorizadas más que otras con el paso de los años. En parti-
cular es común escuchar que la historia es una de esas materias que no se les 
da la importancia necesaria y se torna a una enseñanza tradicionalista, hacien-
do que los alumnos pierdan total interés por la misma. Se ha dejado de lado la 
verdadera razón por la cual se imparte la historia en la educación básica. Donde 
hay que hacer que el alumno se sienta parte de ella y así pueda comprender 
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su presente, incitándolo a un interés propio que dé respuesta a esos cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales que surgen en el día a día.

Como nos mencionan Lima, Bonilla y Arista,

“Uno los propósitos principales de la enseñanza de la historia a lo largo 
de la educación básica es que los alumnos desarrollen el pensamiento 
y la conciencia histórica, para que cuenten con una mayor comprensión 
de las sociedades contemporáneas y participen en acciones de bene-
fi cio social de manera responsable e informada” (Arista, Bonilla y Lima, 
2010).

Dicha situación es muy común dentro de las aulas. Los educandos tien-
den a pensar que la historia es una asignatura donde sólo se trabaja la me-
morización de fechas o acontecimientos relevantes. Todo esto, a través de 
un trabajo individualizado, como, por ejemplo, con la elaboración de mapas 
conceptuales, resúmenes, cuestionarios, líneas del tiempo, entre otros, don-
de solo hay que memorizar contenidos. Esta enseñanza individualista enfo-
cada a la competitividad personal carece de sentido, puesto que agrava el 
défi cit de sana convivencia y obstaculiza la adquisición de competencias tan 
nucleares como la competencia social y ciudadana y la de aprender a apren-
der (Ruiz, 2012).

Es aquí donde surge otro de los problemas más comunes dentro del 
salón de clases. Pocas veces se trabaja colaborativamente por la falta de im-
plementación de estrategias adecuadas que den al niño los aprendizajes más 
signifi cativos, o por el simple hecho de pensar que ciertas materias tienen 
que seguir un modelo de enseñanza tradicionalista.

Cuando el docente indica que hay que trabajar de manera colaborativa, 
es muy común observar un rechazo a ciertos alumnos por parte de sus mis-
mos compañeros. Y que mejor manera de tratar de fomentar más el trabajo 
colaborativo tomando como base la materia de historia, que, a pesar de sus 
amplios contenidos, estos pueden ser retomados de una manera más atracti-
va y signifi cativa para los alumnos. En el caso del presente estudio se presen-
tan las situaciones arriba descritas en el grupo de sexto grado donde se llevó 
a cabo la intervención docente, por un lado, los alumnos están acostumbra-
dos a trabajar de forma individual en las actividades independientemente de 
la asignatura y el contenido que estén analizando, inclusive el docente titular 
del grupo evita en lo posible el trabajo en equipo ya que comenta que se 
presta a indisciplina, pérdida de tiempo áulico y por lo general no todos los 
integrantes colaboran de manera equitativa en las consignas asignadas. Por 
otro lado, en cuanto al proceso de enseñanza–aprendizaje de la materia de 
historia, los educandos expresan que no les gusta el curso ya que les pare-
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ce aburrido, repetitivo y no comprenden el contenido, esto debido a que las 
estrategias usadas por su maestro actual de sexto grado y sus predeceso-
res son tradicionalistas y memorísticas sin sentido, entre ellas comentan: el 
aprenderse fechas y personajes de los principales actores de la Historia de 
México y Universal, el uso de resúmenes, cuestionarios, etcétera. Es por eso 
que esta investigación surge ante la necesidad de crear estrategias a tra-
vés del trabajo colaborativo para favorecer el rendimiento académico de los 
alumnos de sexto grado de primaria, en la materia de historia.

Estudios realizados anteriormente muestran como la enseñanza de la 
Historia ha estado en constante cambio. Como lo es en el caso de la investi-
gación realizada en México por Lima, Bonilla y Arista en el año 2010. Donde 
se llevó a cabo una comparación entre la historia impartida en educación 
secundaria y primaria, tomando como referencia los programas de estudio 
2006 y 2009. Aquí se analizan cada uno de los libros con los que se trabaja 
en ambos niveles. Dando como referencia lo que se busca que el educando 
aprenda en dicha asignatura. Lo cual, siendo realistas, en ocasiones no se 
logra cumplir con el objetivo, ya sea por falta de tiempo o por no saber cómo 
abordar todos los temas de una manera más adecuada.

Otro artículo enfocado a la perspectiva de la enseñanza histórica es el 
de Sebastián Pla, publicado en el año 2012. El cual tiene la fi nalidad de de-
mostrar la riqueza y lo complejo de enseñar la historia, resaltando conceptos 
como didáctica de la historia, docencia en la historia, educación histórica y 
enseñanza de la historia, así como la comprensión de procesos de construc-
ción del pasado dentro de la escuela (Pla, 2012).

Al realizar una comparación entre las investigaciones realizadas, nos 
podemos percatar que desde hace algunos años se ha seguido un para-
digma de enseñanza en la historia. Este estudio pretende contribuir a los 
trabajos que sean realizado acerca del tema, buscando erradicar esa ideo-
logía con ayuda de diversas estrategias, pero esta vez por medio del trabajo 
colaborativo.

Un estudio realizado en Chile por Collazos, Guerrero y Vergara, nos mues-
tra las características más importantes que deben considerar los profesores al 
enseñar con un método de trabajo colaborativo dentro del aula. “El aprendi-
zaje colaborativo no es un mecanismo simple, el conocimiento es construido, 
transformado y extendido por los estudiantes con una participación activa del 
profesor cambiando su rol” (Collazos, Guerrero y Vergara, 2006).

No se busca dejar de lado al docente y sus conocimientos, sino que a 
través de su práctica dé a sus alumnos las herramientas necesarias para que 
sean ellos los que se apropien del conocimiento, poniendo en práctica sus 
habilidades, complementándose con sus compañeros de clase, conociendo 
y respetando diferentes puntos de vista.
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Todo esto nos lleva a retomar de manera más precisa nuestras dos ver-
tientes, que como hemos visto, ambas surgen de una necesidad detectada 
dentro de las aulas en la educación primaria. Además, podemos decir que es 
un tema muy complejo en su estudio por lo que se quiere que este pueda ser 
de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder dar respuesta a 
nuestro objeto de estudio, ¿cómo infl uye el trabajo colaborativo en el rendi-
miento académico en la materia de historia?

Podemos observar que esta investigación retoma dos situaciones muy 
relevantes, que ocurren dentro de la educación básica. La falta de interés 
por la materia de Historia de parte de los alumnos, y el poco acercamiento 
al trabajo colaborativo. Es aquí donde radica la importancia de realizar este 
trabajo. Donde se pretende dejar de lado esa perspectiva de que la Historia 
es una materia aburrida y que sólo se puede trabajar mediante un método 
tradicionalista a través de la memorización de contenidos.

Su objetivo es llevar este estudio a la elaboración específi ca de estra-
tegias que promuevan el trabajo colaborativo y generar un impacto favorable 
en el rendimiento académico de los alumnos dentro de la materia de historia, 
poniendo en juego la perspectiva que tienen los educandos acerca de los 
contenidos que en esta se presentan.

Esta investigación aportará una visión diferente a la educación, a 
una de las problemáticas que se han vuelto más comunes dentro del aula, 
el enseñar a trabajar en equipo. Donde cada integrante crece y aprende 
de las ideas que cada uno aporta. Una manera de trabajar donde el do-
cente sea ese guía y motive a sus alumnos a adentrase en el mundo del 
conocimiento.

Elementos teóricos

Trabajo colaborativo

El aprendizaje colaborativo entonces, nace y responde a un nuevo contexto 
sociocultural donde se defi ne el “cómo aprendemos” socialmente y “dónde 
aprendemos”, desde este punto de vista, se validan las interacciones so-
ciales, como también la visión de que el aporte de dos o más individuos 
que trabajan en función de una meta común, puede tener como resultado 
un producto más enriquecido y acabado que la propuesta de uno sólo, esto 
motivado por las interacciones, negociaciones y diálogos que dan origen al 
nuevo conocimiento (Zañartu, 2003).

El aprendizaje colaborativo no es un mecanismo simple, el conoci-
miento es construido, transformado y extendido por los estudiantes con 
una participación activa del profesor cambiando su rol. De esta forma, los 
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estudiantes construyen activamente su propio conocimiento. El esfuerzo 
del profesor está enfocado en ayudar al estudiante a desarrollar talentos y 
competencias utilizando nuevos esquemas de enseñanza, convirtiéndose 
en un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Collazos, C. Guerrero 
y Vergara, 2006).

El trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre 
un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos 
de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción 
del conocimiento. Es un proceso en el que cada individuo aprende más de 
lo aprendería por sí solo, producto de la interacción de los integrantes del 
equipo (Guitert y Jiménez, 2000).

Rendimiento académico

El rendimiento académico se defi ne como el producto de la asimilación del 
contenido de los programas de estudio expresado en califi caciones dentro de 
una escala convencional (Figueroa, 2004).

El Ministerio de Educación de Colombia, dice que el rendimiento aca-
démico es entendido como el sistema que mide los logros y la construcción 
de conocimientos en los estudiantes, los cuales se crean por la intervención 
de didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos 
y cuantitativos en una materia (MEN, 2001).

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel in-
telectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los 
hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se 
produce un desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que 
se espera del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimien-
to académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendi-
miento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los métodos 
didácticos (Martí, 2003).

Enseñanza de la historia

Cabe resaltar dentro de este apartado, las diferentes concepciones que se 
tiene de la enseñanza de la historia, ya que esta investigación toma parte 
de su objetivo en erradicar la concepción que se manejado durante algunos 
años, dentro de las aulas. La enseñanza de la Historia en la educación prima-
ria y secundaria en México al igual que en otros países, se caracterizó hasta 
hace apenas unos lustros, como una asignatura escolar cuyo objetivo era la 
transmisión de datos, la repetición de nombres de los personajes más desta-
cados, la memorización de fechas, lugares y batallas.
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Con ello se propiciaba principalmente un aprendizaje memorístico dis-
tante del desarrollo de habilidades metacognitivas en los estudiantes. Actual-
mente cobra importancia el hecho de que los niños y adolescentes aprendan 
a pensar históricamente. Esta concepción originó un cambio sustancial en la 
percepción de los maestros de educación básica sobre lo que representaba 
enseñar Historia, y lo que implica su aprendizaje en la educación secundaria. 
(Lima, L., Reynoso, R. 2014).

La historia, entendida como materia escolar, no debe concebirse como 
un cuerpo de conocimientos acabados, sino como una aproximación al co-
nocimiento en construcción. Dicho acercamiento deberá realizarse a través 
de caminos que incorporen la indagación, la aproximación al método histó-
rico y la concepción de la historia como una ciencia social y no simplemente 
como un saber erudito o simplemente curioso. Por ello, es importante defi nir 
la historia para ser enseñada como un cuerpo de saberes que no solamente 
incorpora lo que ya conocemos gracias a los historiadores, sino que además 
nos indica cómo se construye el conocimiento y cuáles son los procesos y las 
preguntas que debemos formularnos para llegar a tener una idea explicativa 
del pasado (Prats, Santacana, 2011).

Metodología

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con un alcance “des-
criptivo-correlacional”, ya que se busca explicar la relación que existe entre 
la implementación de actividades de trabajo colaborativo en la materia de 
historia y la mejora del rendimiento académico de los educandos.

El diseño de esta investigación es “pre-experimental”, estos diseños se 
denominan de «caso único», debido a que el análisis de los datos se realiza 
comparando datos directos provenientes de un mismo sujeto en diferentes 
momentos de medición. En el caso de esta investigación se compararán los 
resultados en un mismo grupo (sexto grado).

Población y muestra

Se utilizó un muestro de tipo no probabilístico, cuyo criterio inicial fue la dis-
ponibilidad del centro escolar para colaborar en la investigación (un grupo de 
sexto año de una escuela de educación primaria urbana de Navojoa, Sonora, 
México). La muestra corresponde a 31 estudiantes, los cuales 12 son mujeres 
y 19 hombres, mismos que se encuentran entre 11 y 12 años de edad. Den-
tro de las características demográfi cas de los participantes se tiene que los 
alumnos pertenecen a un nivel socioeconómico de medio (C) a medio bajo 
(D+), debido a la zona en que se sitúa la institución.
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Instrumentos

Escala de Likert para medir la perspectiva que tienen los alumnos acer-
ca de la materia de Historia

Está conformado por 13 ítems los cuales están enfocados en conocer que 
tan interesado está el educando en la materia de historia, como concibe este 
la asignatura, de igual manera los indicadores hablan sobre el trabajo colabo-
rativo con la intención de conocer la dinámica que se sigue dentro del salón 
de clases. Las opciones de repuesta del instrumento que tienen el estudiante 
para expresar su punto de vista es la siguiente; nunca= 1, casi nunca= 2, 
regularmente= 3, casi siempre= 4 y siempre= 5, la cual se ha elegido de esta 
manera para que permita conocer con qué frecuencia suceden los plantea-
mientos que se enmarcan en la escala.

Una vez elaborado el instrumento se llevaron a cabo los procesos de 
validación y confi abilidad; para su validación se consultó con tres expertos 
con grado de maestría, los cuales revisaron a detalle el instrumento y reali-
zaron las correcciones pertinentes, después, se llevó a cabo un pilotaje para 
poder medir su confi abilidad mediante el coefi ciente alfa de conbach, en un 
grupo afín (sexto grado) el cual obtuvo una confi abilidad de 701, el cual indica 
que la confi abilidad del instrumento es aceptable.

Examen de historia “Pretest” (Diagnóstico). Se conforma por 15 
reactivos de opción múltiple, organizados cronológicamente conforme fueron 
vistos cada uno de los temas en los primeros dos trimestres de clases. Dentro 
de éste se les solicita a los alumnos su nombre, edad y género, para poder 
realizar una comparación de resultados después de la aplicación de estrate-
gias. De igual manera se obtuvo su validez con la ayuda de tres expertos. No 
se realizó la confi abilidad del instrumento por la naturaleza del mismo que es 
un examen o prueba no estandarizada.

Examen de historia “Postest” (Final). Consta de 15 preguntas de 
opción múltiple sobre el quinto bloque de historia de sexto grado, de igual 
manera los reactivos fueron organizados cronológicamente, con base en los 
contenidos analizados en las estrategias implementadas enfocadas al trabajo 
colaborativo. Asimismo, fue validado por expertos y no se realizó la confi abili-
dad del instrumento por la naturaleza del mismo que es un examen o prueba 
no estandarizada.

Procedimiento

La realización de esta investigación parte desde una observación previa den-
tro del grupo que se tomó como muestra. Surge ante la necesidad de cambiar 
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la perspectiva de la materia de Historia mediante una estrategia de trabajo 
poco común dentro de un grupo, en este caso nos referimos al trabajo cola-
borativo. Cabe destacar que todos los instrumentos y estrategias aplicadas 
se llevaron a cabo en un periodo de seis meses, del mes de diciembre al mes 
de mayo.

Como punto de partida se aplicó la escala de Likert, donde se les hicie-
ron preguntas a los alumnos sobre las clases de Historia que han tenido a lo 
largo de su educación primaria y tomando como punto clave, el ciclo escolar 
que están cursando. Esto con el propósito de conocer la perspectiva que te-
nían acerca de esta materia y de acuerdo a los resultados poder dar un mejor 
enfoque a la aplicación de estrategias. Cabe subrayar que fue aplicado en un 
periodo de 20 minutos durante la jornada escolar, el día lunes 24 de marzo 
del 2019.

Una vez aplicado el primer instrumento se continuó con la aplicación 
de un examen diagnóstico de opción múltiple, conformado por 15 preguntas, 
abarcando los temas de los primeros cuatro bloques del libro de Historia 
en sexto grado. Con el objetivo de conocer los aprendizajes adquiridos por 
los alumnos a lo largo de los primeros dos trimestres de clases. El tiempo 
destinado a la implementación del instrumento fue de 30 minutos durante la 
jornada del día 25 de marzo del 2019.

Posteriormente se llegó a la aplicación de ocho estrategias planeadas 
con base al trabajo colaborativo. Para la puesta en marcha de estas estrate-
gias se tomaron muy en cuenta las características del grupo, incluso para la 
formación de los equipos, debido a que no estaban acostumbrados a esta 
manera de trabajo. Dichas estrategias fueron aplicadas durante la jornada es-
colar los días martes y miércoles, correspondientes al horario escolar, ya que 
estos dos días son en los que se imparte la materia de historia a los alumnos.

Las estrategias elaboradas a partir de los temas del quinto bloque en 
la materia de Historia, llamado “Inicios de la Edad Moderna”, con enfoque al 
trabajo colaborativo fueron las siguientes:

1. Elaboración de un mural atractivo para dar a conocer los puntos más 
relevantes del inicio de la Edad Moderna.
2. Línea del tiempo elaborada con materiales reciclados y haciendo uso 
de su creatividad. Enmarcando la ubicación temporal y espacial del re-
nacimiento y de los viajes de exploración. 
3. Video explicativo del “El surgimiento de la vida urbana y el comercio”.
4. Exposición personifi cada de la “Formación de las monarquías euro-
peas: España, Portugal, Inglaterra y Francia.
5. Realización de juego “100 Historiadores dijeron” a través de algunas 
rondas de preguntas entre los diferentes equipos, tomando como refe-
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rencia los siguientes temas: “La caída de Constantinopla y el cierre de 
rutas comerciales”, “El humanismo, una nueva visión del ser humano y 
del mundo”.
6. Escenifi cación de personajes. “El arte inspirado en la Antigüedad, el 
fl orecimiento de la ciencia y la importancia de la investigación”.
7. Escribir la letra de una canción con los temas: “Las concepciones 
europeas del mundo”, y “Los viajes de exploración y los adelantos en 
la navegación”.
8. Elaboración de un programa de radio a partir de los temas: “El en-
cuentro de América y Europa”.

Una vez culminadas cada una de las estrategias se aplicó el tercer ins-
trumento. Este consiste en un examen de opción múltiple de 15 preguntas, 
que miden los aprendizajes adquiridos durante la aplicación de las estrate-
gias. Los resultados de este examen fueron de utilidad para hacer una com-
paración con las califi caciones de los alumnos en el examen aplicado al inicio 
de la investigación y verifi car si realmente el enfocar las actividades hacia el 
trabajo colaborativo marco una mejora en su rendimiento académico. El tiem-
po destinado a la implementación del instrumento fue de 30 minutos durante 
la jornada del día 3 de mayo del 2019.

Resultados

Para iniciar con el desglose de los resultados se analizará el primer instru-
mento con el que se midió la perspectiva de los alumnos de sexto grado 
acerca de la materia de historia. Consiste en 13 ítems, los cuales serán des-
critos con base en las respuestas que emitieron los educandos.

El ítem número 1 “Me gustan los temas que se imparten en la clase de 
Historia” el 35.48% respondieron regularmente, seguido del 32.26% que res-
pondió casi siempre, pero sin olvidar que el 3.23% de los alumnos respondió 
nunca. De igual manera en el ítem 2 predominan las respuestas regularmente 
y siempre con el 35.48%, respondiendo al ítem “Considero que la Historia es 
una materia importante”. En el ítem 3 “Se me difi culta aprender los conteni-
dos de la materia de Historia” predominó el 48.39% con las respuestas de 
“casi nunca”. La pregunta “Frecuentemente me aburro en las clases de His-
toria” correspondiente al ítem 4, la mayoría del grupo seleccionó las respues-
tas, casi nunca, quedando con un 48.39%, por el contrario, el 9.68% afi rmó 
que si se aburren durante las clases de dicha materia. En el ítem 5 predominó 
la respuesta casi nunca con un 38.71%, seguido de un 35.48%, donde se 
puede decir que la gran parte de los alumnos no se les difi culta terminar las 
actividades que realizamos durante la clase.



165 Revista
educ@rnos

INFLUENCIA DEL TRABAJO COLABORATI-
VO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
LA MATERIA DE HISTORIA

En cuanto al ítem 6 “Me gustaría que la clase fuera más dinámica y 
se realizaran diferentes actividades.” la respuesta que predomina es regu-
larmente con 35.48%, seguido de un 29.03% de la respuesta casi siempre. 
Correspondiente al ítem 7 los resultados muestran que regularmente los 
alumnos se aburren durante las clases de historia con un 35.48%, tenien-
do por consiguiente un alto porcentaje en la respuesta de casi nunca con 
un 25.81%. Los porcentajes correspondientes al ítem número 8, “Considero 
que los contenidos no se pueden comprender fácilmente por el exceso de 
lecturas”, la mayoría de los alumnos respondió regularmente con un 32.26%. 
Respecto al ítem 9, predominó la respuesta “casi nunca” con un 32.26%, 
considerando que la materia de Historia sólo se puede aprender a través de la 
memorización. Atendiendo al ítem 10 “Considero que lo aprendido en la clase 
de Historia me puede servir en un futuro” la mayoría respondió “casi siempre” 
con un 32.26%, seguido con un 29.03% de la respuesta “siempre”.

El ítem 11, una de las preguntas más signifi cativas de la investigación 
ya que habla sobre el trabajo colaborativo, “Me gusta trabajar en equipo du-
rante las clases de historia”, se presentó un empate en dos respuestas, “casi 
siempre” y “siempre” con un 32.2%. En el indicador “Deben de realizarse 
juegos dentro de las clases de historia para comentar lo aprendido” que co-
rresponde al ítem número 12, un gran porcentaje respondió “regularmente” 
sobresaliendo con un 41.94%. Por último, en el ítem 13 sobresalió la res-
puesta “casi siempre” donde un 35.48% consideran que las actividades que 
se realizan durante las clases de historia son interesantes, seguido de un 
29.03% que respondió “regularmente”.

Después de analizar cada uno de los ítems del instrumento, podemos 
deducir que la perspectiva que tiene los niños acerca de la historia y de la 
manera en la que se trabaja dentro de las aulas, es un poco favorable, consi-
derando que la mayoría de las respuestas fueron “regularmente”, con el ma-
yor número de porcentaje. Siendo estos resultados, una llamada de atención 
para cambiar en los educandos esta idea de sobre la historia.

No obstante, conociendo un poco más esta percepción de los alum-
nos, se analizará como es que las estrategias realizadas a lo largo del periodo 
de investigación, resultaron favorables en el rendimiento académico de los 
educandos. Buscando de igual manera, que su interés por la historia cambie, 
con una visión distinta de los temas, las actividades y la razón de ser ense-
ñada dentro de las aulas.

Para comprobar que las califi caciones iniciales y fi nales de los dos 
instrumentos, guardan una correlación, y que, si hubo un aumento entre el 
pretest y el postest, fue necesario realizar los cálculos con la prueba T de 
Student, que enmarca una distribución de probabilidad determinada para un 
grupo pequeño de estudio.
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Tabla 1. Estadísticas de muestras emparejadas.
Media N Desviación estándar Media de error estándar

Par 1
Pretest
Postest

6.84
8.77

31
31

2.051
3.063

.368

.550

En la tabla anterior se muestran las medias del pretest y postest, donde 
se observa un considerable aumento de 1.93% en el segundo promedio del 
grupo. Dando por hecho que las estrategias implementadas a lo largo de la 
investigación, marcaron un impacto favorable en el rendimiento académico 
de los alumnos.

Tabla 2. Prueba de muestras emparejadas.
t gl Sig. (bilateral)

Par 1 Pretest-Postest -4.426  30 .000

La siguiente tabla nos muestra la signifi cancia obtenida dentro de los 
cálculos, la cual corresponde a .000, demostrando que si existe una correla-
ción entre el pretest y postest y las estrategias desarrolladas con los alumnos.

Cabe resaltar que, con base en la puesta en marcha de la investiga-
ción, podemos decir que lo observado fue pieza fundamental para poder 
comprobar que realmente hay una correlación entre el pretest y postest apli-
cados. Donde las estrategias realmente funcionaron, ya que, al presentarlas, 
los alumnos se mostraban entusiasmados, preguntaban cualquier duda y se 
tomó el tiempo adecuado para la elaboración de cada una.

Por consiguiente, se realizará una comparación con los resultados del 
pretest y el postest aplicados durante el desarrollo de la investigación. Con 
la información de las siguientes gráfi cas, podemos comprobar que la imple-
mentación del trabajo colaborativo, infl uye de forma signifi cativa en el rendi-
miento académico de los alumnos en la materia de historia.
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En cuanto al gráfi co antes mostrado se puede observar que los resul-
tados obtenidos por la totalidad de alumnos son refl ejados a manera que 
fueron en aumento proporcionalmente con base en lo logrado en el pretest, 
debido a que podemos observar que la mayor parte de los alumnos superó 
su propia califi cación al ser evaluados con el postest, y esto se debe al enfo-
que aplicado a lo largo de las asignaturas y estrategias establecidas.

Asimismo se observa que los niveles de porcentaje superan el 60% y 
esto se debe a una califi cación aprobatoria, pero sin descartar el hecho de 
que hubo alumnos que estuvieron por debajo del 50% pero destacando que 
superaron su califi cación obtenida en el pretest, es por ello que se determina 
un mayor rendimiento con base en las estrategias aplicadas. 

Se realiza una clasifi cación entre los niños y niñas para conocer los 
niveles de avance obtenido en cada uno de los sexos aplicados por los mis-
mos, es por ello que, analizando el gráfi co anterior, determinamos que 16 
alumnos superaron su califi cación obtenida en el pretest y considerando que 
dentro de los 31 alumnos en el salón de clases los dos resultados mayores 
han sido obtenidos por niños, a manera que dentro de su pretest su resultado 
ya era favorecedor. Aun así, predominaron dentro de las califi caciones más 
altas. Cabe resaltar que solo 2 alumnos de los cuales su califi cación posterior 
disminuyó y 1 permaneció igual.
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Observamos dentro del gráfi co anterior como 8 de las 12 alumnas eva-
luadas han superado su califi cación al momento de ser aplicado el postest, 
determinando que 3 de estas alumnas mantuvieron su califi cación dentro de 
los dos exámenes, sin dejar de lado que solo existe el caso de 1 alumna, la 
cual bajo su califi cación para el postest. De esta manera se considera que 
la implementación de dichas estrategias se ha refl ejado en la mayor parte 
de las mujeres, obteniendo resultados favorables.

Con respecto al gráfi co anterior, podemos observar de manera resumi-
da el aumento obtenido en las califi caciones por parte de los alumnos en el 
postest, y esto se debe a la serie de estrategias aplicadas a lo largo del curso, 
con el fi n de obtener aumento de los mismos, considerando un 12.90% de 
aumento en dichas califi caciones con relación entre un test y otro.

Con base a los resultados, partiendo desde la aplicación de cada uno 
de los instrumentos, podemos decir que fueron favorables para el mejora-
miento del rendimiento académico en la materia de Historia, destacando va-
lores característicos, que van desde una perspectiva de la historia y el trabajo 
colaborativo, hasta un cambio notorio en la muestra de califi caciones y apro-
vechamiento del conocimiento.

Conclusiones

Aún en la actualidad se puede observar dentro de las aulas que la historia 
pasa a ser una de las materias que pasan a segundo término. Tiende a ense-
ñarse de manera tradicionalista, a través de la memorización, los resúmenes, 
cuestionarios etcétera. Es por eso que con esta investigación se trabajaron 
diferentes estrategias enfocadas al trabajo colaborativo dentro del aula para 
cambiar ese tipo de prácticas. El trabajo en equipo es también una herra-
mienta fundamental en la enseñanza.

En defi nitiva, podemos decir que la labor realizada a lo largo de esta 
investigación, trajo consigo un cambio signifi cativo para lo que anteriormente 
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se había dado a conocer sobre el trabajo colaborativo. Una vez más se com-
probó de la gran importancia que este tiene dentro de la educación.

Es posible decir que la planeación de estrategias novedosas y atracti-
vas para los alumnos, la cuales rompen con el estilo de trabajo que se lleva 
día a día, pueden marcar un avance signifi cativo en el desarrollo de conoci-
mientos de los alumnos, que se ve refl ejado en su rendimiento académico.

Con base a los resultados favorables que se presenciaron podemos 
afi rmar que la implementación del trabajo colaborativo, infl uye de forma 
signifi cativa en el rendimiento académico de los alumnos en la materia de 
historia.

En conclusión, esta investigación no sólo busca dejar una herramienta 
más para la enseñanza, sino abrir el panorama a futuras investigaciones que 
puedan comprobar más a fondo la relevancia del trabajo colaborativo, donde 
se pueden tomar como punto de partida las diferentes materias que existen, 
sin dejar de lado que lo más importante es lograr que los educandos obten-
gan el conocimiento y se apropien de él.

Por otro lado, se espera haber logrado otro de los propósitos destaca-
dos de dicho trabajo, el cual busca romper totalmente con la idea que se ha 
venido transmitiendo a lo largo de los años sobre la Historia. Una materia 
que no sólo busca dar a conocer los acontecimientos más relevantes, sino 
que pretende llegar a cada uno de los alumnos de una manera diferente, 
donde pueda comprender el porqué de las cosas, las causas del presente 
que está viviendo, que aprenda a sentirse parte de la Historia del lugar donde 
vive, y eso lo convierta en un individuo crítico y refl exivo.

Referencias

Arista, V., Lima, L. y Bonilla, F. (2010). “La enseñanza de la Historia en la es-
cuela mexicana”, Proyecto Clío 36.

Collazos, C. Guerrero y Vergara (2006). Aprendizaje Colaborativo: un cambio 
en el rol del profesor. Recuperado de: http://www.dcc.uchile.cl/~lugue-
rre/papers/CESC01.pdf

Figueroa, C. (2004). Sistemas de evaluación académica. El Salvador. Editorial 
universitaria.

Guitert, M. y Jiménez, F. (2000). Trabajo cooperativo en entornos virtuales de 
aprendizaje. En: Aprender de la Virtualidad. España.

Lima, L. y Reynoso, R. (2014). La enzeñanza y el aprendizaje de la historia en 
México. Datos de su trayectoria en la educación secundaria. México: 
Clío & Asociados.

Martí, E. (2003). Representar el mundo externamente. La construcción infantil 
de los sistemas externos de representación. Editorial Machado.



Revista
educ@rnos

170

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2001). Mejorar el ren-
dimiento, desafío de nuestra educación. Recuperado de: http://www.
mineducacion.gov.co/1621/article87435.html

Pla, S. (2011). La enseñanza de la historia como objeto de investigación. Re-
cuperado de:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0186-03482012000300007

Prats, C. y Santacana, J. (2011). Enseñanza y aprendizaje de la historia en 
educación básica. Recuperado de: http://www.ub.edu/histodidactica/
images/documentos/pdf/Difi cultades%20y%20retos%20para%20en-
sear%20historia.pdf

Ruiz, V. (2012). La infl uencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del área 
de economía en la enseñanza secundaria. Valladolid. Recuperado de: 
http://base.socioeco.org/docs/tesis286-130502.pdf

Zañartu, L. (2003). Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de diálogo in-
terpersonal en red. En Contexto Educativo, Revista Digital de Educa-
ción y Nuevas Tecnologías.



171 Revista
educ@rnos

SCHOOL MANAGEMENT AND EDUCATION 
QUALITY IN MEXICO

Jesús Antonio Alvarez-Cedillo*, Teodoro Alvarez-Sanchez**, Mario Aguilar 
Fernandez***, Raul Junior Sandoval-Gomez****

*Doctor en Educación. Profesor-Investigador del Instituto Politécnico Nacional, 
UPIICSA, MEXICO. ORCID 0000-0003-0823-4621. jaalvarez@ipn.mx
**Maestro en Ciencias de Computación. Profesor-Investigador del Instituto 
Politécnico Nacional, CITEDI, TIJUANA MEXICO. ORCID 0000-0002-2975-
7125, talvarezs@citedi.mx
***Maestro en Ingeniería Industrial. Profesor-Investigador del Instituto Politéc-
nico Nacional, UPIICSA, MEXICO. ORCID 0000-0002-7537-4504. maguilar-
fer@ipn.mx
****Doctor en Políticas Públicas. Profesor-Investigador del Instituto Politécni-
co Nacional, UPIICSA, MEXICO. ORCID 0000-0001-9335-2176. rsandovalg@
ipn.mx

Recibido: 9 de noviembre 2020.
Aceptado: 30 de enero 2021.

Abstract

In general, managers are not always competent and cannot always remain at the 
levels of excellence required by their school organizations, no matter how well the 
strategy was formulated, if there is Some defi ciency the everyday challenges are 
not met. Quality is usually associated with the right actions performed by a hu-
man being; quality is an objective evaluation associated with the person and the 
guide in their activity patterns, it is a reference point, these ideal schemes pose 
an excellent leader and a reference a person who covers the school management.
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Ensure that all members of the educational community are highly in-
tegrated into a joint educational project and create an identity of the centre 
that guarantees the delivery of quality education, and that satisfi es to a higher 
degree the Satisfaction of all members.

All teachers, consciously or unconsciously, are involved in the process 
of Continuous Improvement, based on the refl ection of their teaching practice 
and their academic activities, continuous improvement is an administrative 
activity in which they try to explain, describe and leave in writing the impro-
vements in the daily processes. Constant readjustment allows sharing expe-
riences and generating the best criteria so that they result in a positive way 
for a quality school.

Therefore, the ability of the Management and the Quality Manager to 
motivate us in this regard will depend on the guarantees of success in delive-
ring a fair and quality education in the school.

Keywords: School management, Teaching strategy, Innovation, Educational quality.

Resumen

En general, los gerentes no siempre son competentes y no siempre pueden 
permanecer en los niveles de excelencia requeridos por sus organizaciones 
escolares, no importa qué tan bien se haya formulado la estrategia, si hay al-
guna defi ciencia los desafíos cotidianos no se cumplen. La calidad suele estar 
asociada con las acciones correctas realizadas por un ser humano; la calidad 
es una evaluación objetiva asociada a la persona y al guía en sus patrones de 
actividad, es un punto de referencia, estos esquemas ideales plantean un líder 
excelente y una persona de referencia que cubre la gestión escolar.

Asegurar que todos los miembros de la comunidad educativa estén 
altamente integrados en un proyecto educativo conjunto y crear una identi-
dad del centro que garantice la entrega de una educación de calidad, y que 
satisfaga en mayor medida la Satisfacción de todos los miembros.

Todos los docentes, consciente o inconscientemente, están involucra-
dos en el proceso de Mejora Continua, basado en el refl ejo de su práctica 
docente y sus actividades académicas, la mejora continua es una actividad 
administrativa en la que intentan explicar, describir y dejar por escrito las me-
joras en los procesos diarios. El reajuste constante permite compartir expe-
riencias y generar los mejores criterios para que resulten de manera positiva 
para una escuela de calidad.

Por tanto, la capacidad de la Dirección y del Responsable de Calidad 
para motivarnos en este sentido dependerá de las garantías de éxito en la 
entrega de una educación justa y de calidad en la escuela.
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Introduction

Everything related to educational management is subject to an ongoing study.
The divergences of its management occur in the application of the prin-

ciples and extend to the concrete realities of how such a delicate task is exer-
cised and who should apply it.

The school is the crucial fi gure in the organization and elementary pie-
ce in the operation of the educational centres. Their functions are essential 
and grow according to the complexity of each school institution and demand 
more signifi cant tasks and responsibilities, the above due to the increasing in-
crease of students in number and age and due to the increasing involvement 
of the community: parents, teachers, students and political and social forces. 
All the above aspects ceased to be mere spectators and are involved as ac-
tors in the life of the educational centres; their inclusion includes information, 
management and government.

It is recognized by the Mexican Constitution, which in article 27.7 which 
says: “teachers, parents and, where appropriate, students, will intervene in the 
control and management of all centres supported by the administration ....”

Everything related to management is critical in the organization and 
operation of schools, both in their static and dynamic aspects. Therefore, it is 
one of the determining elements of the educational activity and a key factor 
of performance and eff ectiveness at the end of quality.

Problematic

Evaluation is a necessary activity that should be constant and periodic. Howe-
ver, reality shows that its practice is an occasional, a systematic and dispersed 
activity; in some cases, it does not even exist. This practical result attracts 
attention because the educational centres have not been rigorously evaluated, 
both inside and outside. The research question is the following: Does the co-
rrect direction of schools allow to increase the quality of education?

Quality in educational institutions

The International Organization for Standardization (ISO) is a world federation 
formed by national standards bodies. Within this organization, each member 
body must be interested in an area in which a technical committee will be 
integrated and has the right to be represented on that committee. Public and 
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private organizations, in coordination with the ISO organization, also partici-
pate in the work (ISO 10011-2: 199), (ISO 10011-3: 1991).

The proposals that are analyzed by the Technical Management Board 
and must be approved. The approval of the supporting documents is appro-
ved by consensus among the participants of the development of the ISO 
9001: 2000 application guidelines in IWA education (International Workshop 
Agreements) (Lievrouw, LA, 2006).

If the IWA is confi rmed, it will be reviewed again after three years, in 
which it must be reviewed by the professional agency or removed, in Mexico, 
it includes the following organizations from its initial design:

1. SECRETARY OF EDUCATION PUBLIC.
2. LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR QUALITY.
3. MEXICAN INSTITUTE OF STANDARDIZATION AND CERTIFICATION.
4. NATIONAL POLITICAL INSTITUTE.
5. QUALITY INTERNATIONAL.
6. UNIVERSITY OF THE AMERICAS.
7. AUTONOMOUS NATIONAL UNIVERSITY OF MEXICO.

Educational centres must meet in Mexico with the established criteria in 
ISO 2001: 2000 standards (ISO / IWA2, 2002), referring to the application to 
Quality Management Systems, these establish the following:

A) A curriculum specifi es what is expected to be learned by students 
and how their learning will be evaluated. However, the curriculum it-
self ensures that needs and expectations will be met if there are low 
processes.
B) The continuous evaluation, improvement plan of studies and educa-
tional processes on which education is based must ensure the eff ecti-
veness of the learning process. 
C) Internal quality audits verify compliance with requirements, such as 
customer complaints or claims.

The requirements are as follows:

A) The organization must establish, document, qualify, control and im-
plement a quality management system and continuously improve, verify 
its eff ectiveness by the requirements of this International Standard.
B) The organization shall:
a. Identify the indispensable and necessary processes for the quality 
management system and its application. 
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b. Determine the sequence of each process.
c. Determine the most important criteria and defi ne the methods to en-
sure that the operation and control of these processes are eff ective and 
optimal;
d. Be sure to have the information always available to support the ope-
ration and operation;
and. Track each process, perform the measurement; e
f. Implement the necessary actions to achieve the expected results, co-
rrect the erroneous processes and in these, implement the model of 
continuous improvement.

The organization must obligatorily administer these processes by the re-
quirements of the aforementioned international standard

Every quality management system is aff ected by educational objectives, by 
diff erent teaching methods, and by administrative practices in the organiza-
tion. Therefore, quality management systems can be expected to vary from 
one institution to another.

For an organization to work optimally, it has to identify and manage the 
main activities. An activity that uses resources correctly and optimally and 
manages them with the ability to achieve the transformation of inputs into 
educational results is considered as a process. Often the results of an educa-
tional process are the inputs of the following process.

The application of an educational process system within an educatio-
nal organization or institution, together with the identifi cation and manage-
ment of processes can be referred to as an “educational process approach” 
(Oria, V., 2003).

In the application of a quality management system, it is necessary to 
develop:

a) Understand and meet the requirements,
b) Determine the value that each process provides,
c) Obtain results based on the performance and eff ectiveness of the 
processes, and 
d) Implement policies for continuous improvement in educational pro-
cesses.

An advantage of this approach is the control, which on the march provi-
des elements of improvement over the links of the processes, their combina-
tion and interaction. Figure 1 shows a continuous improvement system with 
a focus on processes.
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Getting all the actors of the 
educational community are inte-
grated and participating in a typical 
project is not simple; the degree of 
Satisfaction of the actors involved in 
the process depends on the success 
of the organization. The particular 
Satisfaction depends on the identifi -
cation with the project and the identi-
fi cation and implication of the degree 
of knowledge of what is developed.

All teachers, consciously or un-
consciously, are involved in the pro-
cess of continuous improvement.

The correct use of the management capacity will aff ect the increase in edu-
cational quality, and this activity depends on the overall success of the educa-
tional institution for, also guarantees that the teaching is equitable and of quality.

Regardless of what is thought about the professionalization of the di-
rectors of public centres, it is clear that they must meet all the other qualities 
expressed in the previous paragraph if we want a quality, equitable school in 
which the majority of its members are satisfi ed (Peralta, G., 2002).

In the guidelines approved by the Permanent Council, at its meeting on 
July 31, 2002, it decided to merge the Special Commission on Inter-American 
Summit Management with the Commission on Civil Society Participation in 
OAS Activities (OAS, 2003). It highlights the roles of educational systems, re-
lated to how the school should expand relations with society, the inclusion of 
the complete students in society, with oratory qualities, critical and systemic 
analysis and with values that help the formation of a democratic, equitable 
and fair society.

The elements that enrich the management process, based on the appli-
cation of planning, strategy, its aspects, its elaboration, incidence and value 
in the management process have created the School Strategy, also called the 
Institutional Educational Project.

It is a long-term program that indicates the use and defi nition of objec-
tives, actions and use of resources, in a systemic and prospective approach 
that considers the internal and external analysis of the school and proposes 
community participation, seeks Integrate eff orts to fulfi l tasks with quality.

Institutional Educational Project, follows the purpose of transforming 
society through institutional transformation and helps to face democratiza-

All teachers, consciously or un-
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tion, decentralization and autonomy, allows us to understand the opening of 
the school, the prospective conception and the processes of change.

Serna (2001) categorically expresses that strategic planning and strate-
gy are terms that should be used independently; as it is possible to appreciate 
they refer to the same activity although they are the expression of the process 
of projecting results and it is based on the development of coherent proce-
dures in the organizational decision making. It represents a tool to develop 
school strategies and the interaction of the diff erent elements of the system 
(internal factors) and external factors.

It also represents a form of participatory management that involves so-
ciety in the planning, execution and control of the environment and achieves 
collective commitment. Also, it allows defi ning educational and pedagogical 
objectives and contributing to the school management of each centre.

The strategic direction is formed by the conceptual elements of strate-
gic planning and management and represents the broadest activity and pro-
jects the organization towards a promising future, has a systemic approach 
since the objectives and strategies to carry them out are based on school 
actions through organized eff ort.

Educational managers need to cover and master the use of manage-
ment and strategic planning, theoretical and methodological elements and 
with them together form the attitude of the executive. Its application requires 
the theoretical and methodological preparation of managers.

Institutional Educational Project is a long-term program, full of objecti-
ves, processes, actions and application of resources, conceived with a syste-
mic and prospective approach.

Methodology

Qualitative research is defi ned as any research that produces results and dis-
coveries in which no statistical procedures or other means of quantifi cation 
are used “(Foucault, Michel, 1989).

Qualitative analysis refers to rational and non-mathematical reinterpre-
tation. To discover keywords or concepts and relationships in raw data and 
then to organize them in a theoretical scheme “, (Strauss A., 2002)., these 
qualitative methods are used in particular substantive areas about which little 
or much is known, but it seeks to obtain new knowledge, (Stern, PN, 1980).

For Strauss A., there are three main components in qualitative research:

1. The data, which may come from diff erent sources, such as inter-
views, observations, documents, records and fi lms.
2. The procedures used to interpret and organize the data, such as:
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a. Conceptualize and 
b. Reduce the data, 
c. Develop categories, in terms of their properties and dimensions, 
d. Relate the data through a series of propositional sentences; the pre-
vious four are known as coding.
3. Written and verbal reports can be presented as articles in scientifi c 
journals, in talks (for example in congresses), or as books.

According to the purpose of this study, the methodology used for data 
analysis is the grounded theory proposed by Glaser and Strauss (1967) and 
described in (Carrero, V., 1998), as shown in Figure two.

For Glaser and Strauss, grounded theory is a research method in which 
the theory arises from systematically collected data. It does not begin with a 
preconceived theory, but from the data, the theory will arise with the purpose 
that it resembles reality. Since the purpose of the authors above was to create 
new ways of understanding reality and expressing them theoretically, then, 
the methods would help build theories. Given the above, grounded theory is 
the appropriate method for this study.

For this research, an interview was conducted with 200 basic level 
schools. For data analysis and coding, the qualitative analysis software NVivo 
10, (Deland, Bengt and Mc Dougall, A., 2013) was used. After performing the 
data analysis, results were obtained where the studies most relevant to the 
subject under investigation were identifi ed, to detect trends.

To elaborate the data analysis, NVivo 10 stores the information in nodes, 
which are structured in hierarchies or trees creating topologies. According to 
the methodology used, we seek to fi nd the elements that form the keywords 
or properties and with these create the categories.

Likewise, NVivo 10 uses the constant comparison technique, that is, 
as the coding is generated, the information found in one text is continuously 
compared against other encoded texts. The categories and properties that 
emerge from the analysis are combined with the key concepts that are sou-
ght, that is, on the theory that is emerging. From the main keywords, it is pos-
sible to search for more data to strengthen the fundamental theory.
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NVivo 10 also shows when the 
theoretical saturation has been rea-
ched, that is, the supersaturation of 
the elements and categories being 
analyzed. It this allows focusing the 
search on saturated elements and 
searching the documents for those 
nodes that have not yet reached that 
level. According to the data introdu-
ced for this study, the word frequen-
cy is shown in Figure 3.

As can be seen in the analysis of the word frequency represented in a cloud, it 
highlights the main points detected, as well as the primary dimension of the problem.

Results

After the analysis of the information, the problems detected that were most 
common in school manager are surprisingly the following:

1. Feelings of professional isolation and loneliness;
2. Dealing with the legacy, practice and style of the previous director;
3. Dealing with multiple tasks and priorities;
4. Manage school fi nances;
5. Dealing with ineff ective staff ;
6. Implement new government initiatives and school improvement projects.
7. Problems with the physical plant.

The surprise is indicated because we thought to fi nd relevant data to the 
processes that involve the traditional administrative process. Graph 1 shows 
the results obtained and their frequency.



Revista
educ@rnos

180

In addition to the methodology used to analyze the information, tea-
chers were asked how they became managers in their school. The results are 
shown in Graph 3.
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Discussion

According to the results obtained from the problems detected in this study in 
public schools in Mexico, strategic aspects that aff ect the traditional adminis-
trative processes in directors and coordinators of curricula and curricula are 
shown. We assume that correct management allows a school organization to 
present excellent educational results. The results obtained are overwhelming:

80% of them agreed that the preparation they received previously was 
not adequate. 
The organization of time is reduced (35%);
The balance between work and personal life (35%);
The balance between local needs and the demands of the school system (32%).

Conclusions

Regardless of what is thought about the professionalization of the directors of 
public centres, it is tangible that within their skills they must meet all the ma-
nagerial qualities if a quality, equitable school is desired in which the majority 
of its members are Find satisfi ed.

The set of rules that allow ensuring the continuous improvement of the 
procedures, processes and activities that include the management of resour-
ces, are implemented in order to control, manage to prevent and eliminate any 
defi ciency in order to provide maximum Satisfaction however do not apply.

It is necessary to change the way and procedures to assign a director of 
an educational organization, the Ministry of Public Education in Mexico must 
take measures and actions so that the problems detected can be solved.
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Resumen

El artículo que se presenta a continuación es un ejercicio exploratorio de 
recuperación y revisión de las experiencias y estudios sistematizados biblio-
gráfi camente sobre uso didáctico de entornos virtuales de aprendizaje para 
la enseñanza de la ciudadanía.

Recoge y explicita las narrativas y discursos de quienes escriben para 
aperturar un espacio de refl exión sobre el papel de las TIC en los procesos 
de enseñanza, poniendo de manifi esto las implicancias políticas y culturales 
de las acciones pedagógicas imbricadas.

Palabras clave: Entornos virtuales de aprendizaje. Formación ciudadana- 
Nuevas Tecnologías- Democracia.

Abstract

The article presented below is an exploratory exercise to recover and review 
the experiences and bibliographically systematized studies on the didactic 
use of virtual learning environments for teaching citizenship.
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It collects and makes explicit the narratives and speeches of those who write 
to open a space for refl ection on the role of ICT in teaching processes, hi-
ghlighting the political and cultural implications of interlocking pedagogical 
actions.

Keywords: Virtual learning environments- Citizen training- New Technolo-
gies- Democracy.

Introducción

La ciudadanización de la sociedad aparece como uno de los desafíos de la 
agenda pública de los gobiernos latinoamericanos en el siglo XXI. El aprendi-
zaje de la participación es promovido por diversas instituciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, por instituciones públicas y privadas de educa-
ción, e incluso por los medios de comunicación (Dussel y Quevedo, 2010). 
Como apunta García-Pérez, el aprendizaje de la participación ciudadana “se 
ha convertido en una idea de éxito, en la que cada vez se depositan más ex-
pectativas” (2013, p. 5).

La participación ciudadana aparece como una precondición natural en el 
ejercicio de la defensa de los derechos sociales individuales y colectivos. Cier-
to es que en esta democracia conviven múltiples mecanismos y estrategias 
de participación con diversos grados de adscripción y legitimidad. Durante 
las últimas elecciones presidenciales en Chile, según datos ofrecidos por el 
Servicio de Registro Electoral (SERVEL), acudió a votar un 49,51% del total 
de votantes inscritos. Esto invita a pensar sobre las explicaciones posibles de 
encontrar ante el debilitamiento del sistema democrático. Las respuestas son 
mucho más complejas que la simple atribución al desgaste de las formas de 
participación, o a una eventual responsabilidad de la institución educadora 
en la formación de ciudadanos. Con mayor acento que antes, tras el estallido 
social de octubre de 2019, es posible verifi car cómo proliferan espontánea-
mente y de manera acelerada las experiencias políticas barriales, asambleas 
teritoriales y cabildos autoconvocados. Formas de organización solidarias de 
carácter territorial se suman a un número importante de proyectos políticos 
comunitarios que las anteceden en poblaciones y universidades preferente-
mente. Vale preguntarse sobre el origen de los límites de la democracia que 
ha sido construida, y si efectivamente se ha construido históricamente. Tal vez 
aquí puedan encontrarse algunas respuestas sobre lo que en ciencia política 
suele denominarse como crisis de legitimidad de la democracia y así, buscar 
nuevas formas de participación ciudadana (García-Pérez, 2013).

La educación es un espacio de relaciones sociales y culturales funda-
mental en la tarea de ciudadanizar nuestra sociedad. Es labor de quienes 
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piensan este espacio de producción social, buscar permanentemente la am-
pliación de los límites de la democracia, así como su fortalecimiento. La con-
dición histórica de la educación como espacio de producción de relaciones 
democráticas es reciente, pese a que los primeros escritos que vinculan a la 
escuela como una instancia de desarrollo de aprendizaje político refi eren al 
aporte de Dewey, a principios del siglo XX (1998). En nuestros tiempos, las 
formas de vincularnos se han transformado y lo siguen haciendo acelerada-
mente. La explosión del acceso a internet en Chile y las proliferación de las 
redes sociales tras la implementación de la web 2.0 permitieron abrir nuevas 
formas de participación política, tal como lo describe Lorena Valderrama, en 
un estudio que lleva por nombre Jóvenes, ciudadanía y tecnologías de infor-
mación y comunicación: el movimiento estudiantil chileno (2013) donde se 
describe la experiencia organizativa en redes del “movimiento pingüino” de 
2011. Por medio del análisis del sistema de mensajería de redes sociales, 
y de comunidades virtuales de difusión y organización, así como de redes 
sociales confi guradas como espacios de diálogo político entre jóvenes que 
operaron activamente buscando transformaciones estructurales para la edu-
cación chilena, es que se describe la primera gran experiencia política colec-
tiva mediada por nuevas tecnologías en Chile.

Los entornos virtuales de aprendizaje aparecen en la educación formal 
chilena durante la década del 90 del siglo recién pasado tras la experiencia 
pionera de TELEDUC (UC) como espacio de formación docente con prota-
gonismo de las NTIC (se utilizará recurrentemente la expresión NTIC para 
hacer referencia a las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación), 
ofreciendo nuevas direcciones en las formas de comunicarnos y de producir 
conocimiento. Su última irrupción en los procesos educativos responde a la 
coyuntura política y social de octubre de 2019, donde los planteles resuelven 
continuar las clases utilizando aulas virtuales ante la imposibilidad de reali-
zar las clases de manera presencial (Said y Labrín, 2019). Se desconoce en 
profundidad si la ciudadanización es un elemento central en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo. Y si la ciudadanización tuviese 
un lugar en estos procesos educativos no se sabe de qué manera son inten-
cionados didácticamente. A propósito de ello es preciso preguntarse, ¿qué 
potencialidades ofrecen los entornos virtuales de aprendizaje para la ense-
ñanza y el fortalecimiento de la vida ciudadana?

La literatura que relata y analiza experiencias de uso de entornos virtua-
les para la enseñanza de la ciudadanía es limitada numéricamente y fragmen-
taria en cuanto a su contenido conceptual, aunque relevante en la vinculación 
teoría-realidad (Gonzálvez, 2010). El uso de las nuevas tecnologías en la rea-
lidad actual de los procesos políticos chilenos supera cualquier uso didáctico 
de las tics para el aprendizaje de la democracia en la educación. El estallido 
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social de octubre de 2019 trajo consigo la interpelación de las formas de 
entender y hacer democracia en Chile. La consulta ciudadana celebrada el 
domingo 15 de diciembre que interroga a la ciudadanía sobre la pertinencia 
de un cambio constitucional se llevó a cabo en más de 200 comunas. Según 
datos entregados por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), 34 
comunas ofrecieron como alternativa a la papeleta tradicional, un software
que permitió sufragar online. Pese a la disponibilidad de investigaciones y 
trabajos acerca de las potencialidades de los entornos virtuales de aprendi-
zaje para la enseñanza y el aprendizaje de la ciudadanía activa, las institucio-
nes de educación siguen reproduciendo patrones pedagógicos tradicionales. 
Las aulas virtuales son utilizadas preferentemente como espacios donde se 
deposita gran cantidad de información. El mundo y la institución educadora 
se transforman a ritmos marcadamente asincrónicos (Barberá y Badía, 2004).

El uso de plataformas virtuales y entornos virtuales de aprendizaje para la 
enseñanza de la ciudadanía es un área de refl exión reciente y abierta, concep-
tualmente dinámica y redefi nida permanentemente en sintonía con las transfor-
maciones del mundo digital y las mediaciones educativas con uso de tecnolo-
gías. En educación mediada por tecnología aparece la necesidad de aperturar 
nuevas categorías y marcos de refl exión para analizar los entornos virtuales de 
aprendizaje, y la responsabilidad social que en ellos descansa en tanto espacios 
educativos. Hoy, en gran parte de las experiencias de educación latinoamerica-
na, los entornos virtuales de aprendizaje están confi gurados como un instrumen-
to de mercado y legitimados como un bien de consumo, soslayando su natura-
leza política. Con la fi nalidad de contribuir a la apertura de un campo refl exivo 
sobre los EVA como espacios de formación ciudadana (a lo largo de esta investi-
gación se uilizará la expresión EVA para hacer referencia a los Entornos Virtuales 
de Enseñanza-Aprendizaje), aunque desde la dimensión que posibilita el análisis 
bibliográfi co, es que se ha decidido realizar una investigación que permita situar 
los antecedentes de la didáctica de la formación ciudadana en EVA.

En la misma línea, el segundo propósito principal de la presente investi-
gación es aportar en el ejercicio de apertura de un campo de refl exión sobre la 
dimensión política de los espacios educativos, particularmente de la enseñanza 
en entornos virtuales de aprendizaje. Reconocer las implicancias políticas de 
los procesos educativos mediados por tecnología, permite visibilizar las con-
diciones multifactoriales que explican, condicionan y facilitan los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, así como de la importancia que reporta en la vida 
ciudadana de las personas las maneras en que dichos aprendizajes se intencio-
nan. Abrir un espacio de refl exión sobre la responsabilidad ciudadana de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje con uso de tecnología invita a los profesionales 
de la educación a relevar la complejidad de dichos procesos en la búsqueda de 
nuevas categorías de vinculación con la tecnología para quienes enseñan.



187 Revista
educ@rnos

ANTECEDENTES PARA EL ESTUDIO DE LA DIDÁCTICA DE 
LA FORMACIÓN CIUDADANA EN ENTORNOS VIRTUALES 
DE APRENDIZAJE

Construir ciudadanía en entornos virtuales: revisión de experiencias si-
tuadas en bibliografía

El aprendizaje de la ciudadanía no es espontáneo. No nacemos democráti-
cos, sino que aprendemos a serlo. La cultura digitalizada nos ofrece nuevas 
categorías de interpretación del mundo social. Aprender a navegar sus aguas 
no implica olvidar las maneras en que se producían las relaciones humanas 
antes de su consolidación. Todo lo contrario, nuevas herramientas aparecen, 
y con ellas, otras posibilidades de ampliar los límites del conocimiento y me-
jorar las siempre perfectibles formas de organización humanas.

Ante la vigencia de la pregunta acerca de cómo profundizar esta de-
mocracia DESDE el sistema educativo, es posible reconocer en las nuevas 
tecnologías, y particularmente en los entornos virtuales de aprendizaje, unas 
características que permiten pensar el hecho. Por este motivo se ha decidido 
evaluar el conjunto de refl exiones y experiencias acumuladas cuando, en el 
campo educativo, han sido utilizados los EVA con la fi nalidad de desarollar 
aprendizajes que permitan la construcción de seres humanos democráticos 
y participativos (Farmer, 2010; Mazo, 2011; Vargas, 2011; Fueyo, Rodríguez y 
Hoechsmann, 2018). La divulgación de una evaluación crítica del pensamien-
to didáctico que impulsa procesos de aprendizaje ciudadano mediados por 
tecnologías, ofrecerá alternativas para trazar caminos pedagógicos refl exi-
vos, reconociendo posibilidades y limitaciones del uso de los EVEAs en la 
enseñanza del ser ciudadano/a.

Construimos y reproducimos una sociedad donde la producción de in-
formación y conocimiento se duplica diariamente. Como consecuencia de la 
velocidad y poder de expansión de la información, se produce una perma-
nente reconfi guración de roles y posiciones de los individuos en el entramado 
social, así como de transformaciones profundas en las relaciones intersubje-
tivas. Hacia 2010 existían 126 millones de cuentas de blog, 400 millones de 
cuentas en la red social Facebook y se generaban 50 millones de tweets al 
día. No sólo los espacios de ocio en el mundo digital han alcanzado elevado 
protagonismo en las prácticas culturales. El mundo laboral también ha sido 
tocado por la expansión virtual. Se calcula que para el año 2025, el 85% de 
los trabajos disponibles estarán determinados por el uso de nuevas tecnolo-
gías (Farmer, 2010).

La percepción del espacio y las nociones históricas en la formación de 
comunidades también han cambiado. Nuevos espacios de interacción social 
en el mundo del internet han posibilitado nuevas mediaciones culturales y 
comunicativas de las que se han benefi ciado millones de personas. No obs-
tante, la transformación digital de este mundo se funda sobre estructuras de 
desigualdad social y política que anteceden la relación con las nuevas tecno-
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logías (Fueyo, Rodríguez, Hoechsmann, 2018), y que por cierto, es importan-
te revisar antes de declarar con soltura el triunfo creativo, ético y democrati-
zador que trae consigo la cultura virtual (Martínez y Tey, 2008).

La digitalización de las prácticas culturales (laborales, educativas y 
de consumo) favorece la integración de colectivos históricamente excluídos 
cuando la mediación educativa cruzada por tecnología se intenciona en la 
dirección correcta. Tal es el caso de las experiencias descritas por las pro-
fesoras María Rosa Fernández y María José Sosa en un estudio que lleva 
por nombre Educación para la ciudadanía desde la perspectiva del e-learning 
social. Experiencias desde la confl uencia de contextos formales y no formales
(2016), quienes presentan unos estudios de caso que abordan dos acciones 
formativas online con la fi nalidad de producir y desarrollar habilidades de em-
poderamiento social y ciudadano en los y las aprendices del proceso. En el 
primer caso, se gestiona el uso del aula virtual de la Universidad de Extrema-
dura para capacitar y empoderar a mujeres extremeñas de origen gitano con 
la fi nalidad de promover una Comunidad de Práctica que facilite el muestreo 
y comercialización de los emprendimientos que aquellas mujeres ofrecen. El 
segundo caso sugiere un trabajo de “Capacitación Emprendora” con enfoque 
participativo y colaborativo en modalidad MOOC para latinoamericanos con 
problemas económicos y de accesibilidad al mundo virtual. Ambas experien-
cias, basadas en un enfoque ciudadano con uso de metodologías activas de 
participación y colaboración, e implementadas en un entorno virtual de apren-
dizaje, pueden considerarse existosas en tanto “se ha podido determinar 
que, la adquisición y apropiación de los conocimientos, habilidades y compe-
tencias por parte de los participantes, puede infl uir de forma positiva en sus 
comunidades, (...) impactando principalmente en su entorno más inmediato, 
provocando pequeñas transformaciones” (Fernández y Sosa, p. 278).

Sin embargo, y siguiendo la propuesta de Fueyo, Rodríguez y Hoechs-
mann (2018), mientras la digitalización cultural supone una puerta de entrada 
para algunos, simultáneamente para otros la ausencia de competencias digita-
les “condiciona su integración en el ámbito del empleo, su éxito académico y, 
en último término, su inclusión social efectiva” (p. 58). Los desafíos de educar 
para la formación de ciudadanos digitales son múltiples. La accesibilidad a los 
espacios digitales es sólo la punta de un iceberg profundo y oscuro donde, en 
su cuerpo y base, se conjugan una serie de competencias y habilidades indis-
pensables (instrumentales, éticas y cognitivas) que cada individuo debe poseer 
para el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades en ambientes virtua-
les (Martínez y Tey, 2008), así como para tener la posibilidad de enfrentar los de-
safíos epistémicos y culturales que descansan en la sociedad del conocimiento. 
La brecha digital, “entendida como la distancia que separa a las personas o 
grupos que tienen acceso y utilizan Internet y las TIC como un instrumento que 
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forma parte de su vida cotidiana, de aquellas que no tienen acceso o que, aun-
que lo tuvieran, no le sacarían partido ni utilidad” (p. 61), es el producto de un 
proceso histórico en que se instala el desafío social de transformar el sistema 
de relaciones humanas y tecnológicas (intersubjetividad; intercambio de expe-
riencias y negociación de signifi cados; transformación de estructuras laborales; 
nuevas formas de representación y simbolización; acento en la responsabilidad 
participativa de los sujetos; replanteamiento de las mediaciones, etcétera), sin 
alterar la estructura organizativa que lo sostiene. Educar para la ciudadanía en 
entornos virtuales implica desafi ar las estructuras de desigualdad que traspasan 
y se reproducen en la cultura digital, como señalan diversos autores (Habermas, 
1999; Farmer, 2010; Terán, 2017; Fueyo et al., 2018), por cuanto no basta con el 
diseño de unas política públicas educativas que favorezcan únicamente ampliar 
el acceso a las Tic y a Internet. El desafío profundo se encuentra en el desarrollo 
de habilidades y competencias ciudadanas que permitan reconocer y analizar 
críticamente las implicancias políticas, educativas, epistémicas y sociales de 
la relación seres humanos/nuevas tecnologías. Como apunta Farmer (2010), 
la tarea del docente como mediador educativo en entornos virtuales consiste 
en proporcionar oportunidades de aprendizaje con tecnologías y acerca de las 
tecnologías. La dimensión instrumental de la tecnología (con) supone un piso 
de competencias que sólo se ve completo si se implementa una didáctica que 
intencione aprendizajes éticos y políticos en relación al mundo digital (acerca).

Los estudios sobre el uso de entornos virtuales de aprendizaje para la 
enseñanza de la ciudadanía digital son cuantitativamente limitados y con-
ceptualmente fragmentarios. El grueso de la litaratura acerca del tema en el 
mundo hispanohablante ha sido producida en España y Colombia. Resaltan 
investigaciones como la de César Mazo (2011), quien analiza la experiencia 
de Hiperbarrio Colombia, la que es defi nida como “un proyecto de periodis-
mo ciudadano, una comunidad de aprendizaje y un ejercicio de ciudadanía” 
(p. 4). Por medio de la apropiación de las tecnologías de la información y 
comunicación disponibles, algunos miembros de la comunidad de la Loma, 
en la gran ciudad de Medellín, desarrollan de manera simultánea habilidades 
de participación ciudadana y de empoderamiento tecnológico, las que son 
puestas en prácticas para la construcción de registros narrativos y audiovi-
suales de las experiencias comunitarias que allí subyacen. El estudio con-
cluye con la idea de que el fortalecimiento de la ciudadanía en la era digital 
está íntimamente ligado al desarrollo de competencias instrumentales en el 
espacio virtual, aunque no asegura su consolidación. Sólo se ve impulsado y 
favorecido. La sitematicidad organizativa y la voluntad colectiva son los insu-
mos esenciales de cualquier experiencia ciudadana.

En la misma línea de la formación ciudadana en espacios digitales pre-
parados para el aprendizaje, la experiencia que relata la investigadora Nataly 
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Vargas (2011) resulta interesante en tanto describe las principales difi cultades 
que posee un grupo de personas para la apropiación de los conocimientos 
que se pretenden construir en entornos virtuales. La intención explícita de la 
experiencia de aprendizaje que se enmarca en el Diplomado de Democracia 
y Participación Ciudadana de la Escuela de Formación Ciudadana de la UST
es ofrecer un “espacio de formación de hombres y mujeres, en el cual, la vida 
política, las instituciones y las leyes empiezan a ser abordadas de manera 
refl exiva, y en donde se aspira a construir nuevas formas de hacer política, 
de gestionar el desarrollo(...), donde los derechos y deberes sean realmente 
ejercidos por las generaciones presentes y futuras” (p. 4). Pese a la intención 
inicial, los resultados de la investigación ofrecen una observación importante 
que sostiene la tesis de la existencia de una brecha digital: las habilidades y 
competencias pretendidas como resultado del proceso de aprendizaje no fue-
ron satisfactoriamente logradas, por cuanto los participantes de la cursada, 
en líneas generales, no poseían las herramientas básicas de navegación, des-
plazamiento, interacción y búsqueda en entornos virtuales. Incluso algunos 
aprendices de zonas materialmente desposeídas tenían difi cultades importan-
tes con la accesibilidad a computadoras. Por esta razón, los contenidos rela-
tivos a la enseñanza de la ciudadanía quedaron relegados en segundo plano.

No es casual que en los estudios sobre procesos de aprendizaje media-
dos por tecnología el acento esté puesto en la necesidad de ampliar el acceso 
y de educar en competencias de uso de nuevas tecnologías, contrariamente 
a las prioridades que proponen Martínez y Tey (2008) para el aprendizaje éti-
co mediado por tecnologías en educación, a saber: contenidos curriculares, 
relaciones interpersonales, modelos de organización social del aprendizaje y 
evaluación de los aprendizajes. El desafío de una alfabetización ciudadana 
digital será infructuoso si las cifras relativas a una vinculación material con el 
mundo de las TIC permanecen inmóviles y las políticas públicas de los Esta-
dos nacionales no abordan el problema desde la multifactorialidad que explica 
la brecha digital y la exclusión social del mundo virtual desde todos sus ángu-
los: etáreos, de género, de clase. Los casos de Estados Unidos y Europa son 
signifi cativos. Mientras en los EE.UU existen 22 millones de personas sin las 
competencias digitales básicas de navegación en el mundo virtual (Farmer, 
2010, p. 1), en Europa “hay casi 18 millones de personas sin competencias 
digitales” (Terán, 2017, p. 9). En Latinoamérica el 44% de la población tiene 
acceso a Internet (Núñez, 2018). Evidentemente, ponderar la relevancia de las 
prioridades en la formación digital de los ciudadanos es una tarea pendiente.

Pese a que Chile posee uno de los mejores índices de accesibilidad a 
Internet en Latinoamérica, superior al 60% de hogares conectados de manera 
permanente (Núñez, 2018), basta con realizar un sencillo ejercicio de búsqueda 
para comprender la posición en la que se encuentra la preocupación por estu-
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diar a los entornos vituales como potenciales espacios de aprendizaje y ense-
ñanza de la ciudadanía. Fueron utilizados los criterios de búsqueda “entornos 
virtuales de aprendizaje”, “ciudadanía digital”, “formación ciudadana y tecno-
logía”, “enseñanza de ciudadanía en entornos virtuales”, “democracia y nue-
vas tecnologías”, “enseñanza en entornos virtuales”, “didáctica en ambientes 
virtuales”, para situarlos en los principales motores de búsqueda de investiga-
ciones chilenas en educación, ciencia y tecnología, a saber: Scielo Chile, Sco-
pus, Dialnet, Google Académico Chile, y en los repositorios de investigaciones 
de las universidades con mayor producción escrita en investigación educativa: 
repositorio.uchile.cl; repositorio.uc.cl; uandes.libguides.com. El resultado de la 
búsqueda es equivalente a “0 coincidencias”. El desafío es largo y pedregozo.

Conclusiones

No es información privilegiada el hecho de que en nuestro presente, un núme-
ro creciente de interacciones sociales se llevan a cabo en el espacio digital. 
En Chile, de acuerdo a cifras ofrecidas por un estudio que lleva por nombre 
Digital News Report del año 2018, un 71% de las personas que poseen acce-
so permanente o transitorio a Internet tiene cuenta en redes sociales. De los 
encuestados, el 69% declara utilizar de manera frecuente sus redes durante 
el día, al menos una hora de uso intermitente (ANDA, 2019).

Pese al reconocimiento de esta realidad, y al enriquecedor uso que ofre-
cen los entornos virtuales para producir, crear, representar, construir relaciones 
y proyectos, aprender, informar y difundir ideas y pensamientos, la violencia no 
es un factor externo a estas posibilidades de vinculación humana en el mundo 
del Internet. De acuerdo a cifras entregadas por la Revista de Salud Pública 
de la Universidad de Chile, un 80% de los y las estudiantes entre 7° año bási-
co y 4° año medio acusan haber sufrido algún episodio de Cyberacoso en su 
vida (Eduglobal, 2019). Como apuntan diversos autores y autoras (Contreras 
y Gros, 2006; Farmer, 2010; Martínez, 2011), no es sufi ciente orientar políticas 
públicas que permitan únicamente profundizar el acceso al mundo virtual, así 
como el desarrollo de competencias instrumentales de vinculación con las 
nuevas tecnologías. Es imprescindible situar como eje relevante en el currícu-
lum nacional el aprendizaje de las implicancias políticas, sociales y éticas del 
uso de Internet con un enfoque en convivencia social y ciudadana; así como 
el diseño e implementación de orientaciones didácticas para la formación de 
ciudadanos en EVAs. Para orientar procesos educativos en entornos virtuales 
para el desarrollo de habilidades ciudadanas en el mundo digital es preciso 
reconocer la producción académica existente en torno al tema.

Como fue apuntado en los antecedentes de este trabajo, en Chile no 
existen estudios directos que aborden el uso didáctico de ambientes virtuales 
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para la enseñanza de la ciudadanía en contextos formales e informales de 
educación, pese a las crecientes cifras de violencia y mala convivencia en el 
espacio digital, así como del uso exponencial de aulas virtuales en educación 
superior durante los últimos 5 años (MINEDUC, 2019). De acuerdo a la nece-
sidad trazada y descrita en este trabajo, este estudio pretende constituirse 
como una aproximación inicial al tema en Chile, mediante el ejercicio de recu-
peración y contextualización de la producción escrita en Latinoamérica sobre 
la formación ciudadana en entornos virtuales.

Por lo dicho, ¿por qué resulta relevante realizar un estudio transitorio 
de revisión de las investigaciones realizadas sobre el uso didáctico de EVAs 
para la enseñanza de la ciudadanía? En primer lugar, por la responsabilidad 
política que posee la investigación social para el diseño de políticas públicas 
en educación, así como en la estructuración e implementación curricular de 
los modelos y enfoques de enseñanza en todos los niveles educativos. Reco-
nocer el trabajo científi co en torno al pensamiento didáctico sobre EVAs para 
la formación ciudadana, permite identifi car la fragmentación y divergencia 
conceptual y focal tanto en formación ciudadana como en el uso de ambien-
tes digitales para el aprendizaje. La fi nalidad de este reconocimiento es rele-
var algunas herramientas (potencialidades de los EVAs) de acción educativa 
disponibles que ofrece el mundo digital al servicio de las necesidades de las 
comunidades de aprendizaje. Conocer la riqueza conceptual, experencial e 
interpretativa tras los discursos de expertos dedicados a la investigación de 
ambientes virtuales como una herramienta educativa para la enseñanza de 
una ética democrática, permitirá complejizar la refl exión acerca de las impli-
cancias de una educación política mediada por tecnología, integrando estas 
narrativas en el relato curricular de cada comunidad educativa de manera 
coherente con sus particularidades históricas, geográfi cas y culturales. En 
la misma línea, esta investigación pretende orientar decisiones pedagógicas 
que los docentes toman a diario cuando deciden vincular sincrónicamente la 
enseñanza de la ciudadanía con el uso de nuevas tecnologías.

Contrariamente a un ejercicio de síntesis que pretende revisar y aglu-
tinar eruditamente los trabajos realizados sobre un tema, esta investigación 
desea explorar un territorio de aún poco interés para el mundo académico 
chileno. Es una invitación a reconocer el desafío de navegar la relación diná-
mica del ser humano y las NTIC, en aguas de incertidumbre y posibilidades 
de transformación social.
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Fullan, Michael, Quinn, Joanne, McEachen, 
Joanne, Gardner, Mag y Drummy, Max. (2021). 
Sumergirse en el aprendizaje profundo. Herra-
mientas atractivas. Madrid: Morata. 308 pp.

¿Se atreve la escuela a construir un nuevo or-
den social? El Aprendizaje Profundo cambia 
el papel de la educación. El papel principal de 
la educación ya no es la transmisión de cono-
cimientos y valores. Lo que necesitamos es 
aprender sobre un mundo que está cambian-
do más rápido de lo que podemos imaginar. El 
Aprendizaje Profundo es la vía para comprender 
el mundo y, por lo tanto, para que evolucione 
a mejor. En el Aprendizaje Profundo, los profe-
sores y los estudiantes tratan juntos al mundo 
como el laboratorio viviente que es. Elija cualquier tema y únase a otros para 
aprender más sobre el mundo y sobre ustedes mismos. Cuanto más apren-
dan, más cambiarán el mundo y ustedes mismos. ¡La educación se convertirá 
en algo mucho más interesante y signifi cativo! En esta guía encontrará todo lo 
que necesita para comenzar: en qué consiste el Aprendizaje Profundo, herra-
mientas para la participación y encontrará a otras personas que desean unir-
se a usted en este viaje de aprendizaje que tendrá una recompensa inmediata 
y a largo plazo. Este libro le guiará para que sus alumnos puedan desarrollar 
las 6 Competencias Básicas: Ciudadanía, Creatividad, Colaboración, Carác-
ter, Pensamiento Crítico y Comunicación con proyectos elegidos por ellos en 
los que buscarán socios para su aprendizaje, usted pondrán en práctica su 
experiencia pedagógica creando ambientes de aprendizaje y aprovechará las 
ventajas de la tecnología digital. Sabemos por experiencia que el Aprendizaje 
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Profundo se acelera con solo unas pocas circunstancias favorables: algunos 
líderes y colaboradores dispuestos, buenas ideas y herramientas que permi-
tan la puesta en marcha, el aprendizaje práctico y el compromiso de marcar 
la diferencia en un área o dominio específi co. Luego encontrará a otros: de 
su localidad y también a otros lejanos que están en misiones similares. Si la 
gran mayoría de los estudiantes no se involucra en la agenda de “cambiar el 
mundo”, perderemos nuestro planeta. El objetivo es lograr la amplia unidad 
de la raza humana, no solo abordar los problemas locales. ¡Elija sabiamente 
y elija ahora! Un mundo mejor está al alcance de la mano a medida que nos 
involucramos en el mundo y cambiamos el mundo juntos.
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La Revista Educ@rnos es una publicación que aborda temas educativos y cul-
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neamente a consideración de otras publicaciones. Los autores se hacen respon-
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plan con las siguientes normas:

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

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

13. En los artículos, las referencias bibliográfi cas de las citas aparecerán enlis-
tadas al fi nal por orden alfabético. En las notas al fi nal de página solamente se 
podrá incluir comentarios adicionales, no referencias.
14. En las reseñas, las referencias de libros y artículos se efectuarán en los pies 
de página. No se enlistarán al fi nal. 
15. Las referencias se realizarán de la siguiente manera: 

Libro 

Schön, D. (1998). El profesional Refl exivo. Cómo piensa los profesionales cuando 
actúan. Barcelona: Paidós.
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baer, G. Tiempos de pruebas. Los usos y abusos de la evaluación. Madrid: Mo-
rata.
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