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PRESENTACIÓN 

 

 
Con el propósito de integrar una comunidad académica y científica, en principio en 

el Occidente de México, que construyera a la difusión del conocimiento construido 

en torno a la problemática educativa surge en 2004 el primer Congreso de 

Investigación Educativa realizado en Nuevo Vallarta por iniciativa de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. Realizado con una periodicidad anual, en cada 

encuentro se han ido sumando instituciones de México y ya del extranjero, 

rebasando gratamente las expectativas iniciales sobre este espacio de diálogo y 

difusión de los esfuerzos que compartimos por entender mejor la realidad 

educativa.  

 

En este 9° Congreso de Investigación Educativa (CIE) damos la más cordial 

bienvenida a la  Universidad de la Serena, Chile y la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, con quienes ya son once las instituciones que participan 

y respaldan este esfuerzo operado por la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

En esta 9na edición el tema central es “Políticas públicas en educación y 

escenarios educativos”, buscando desde la reflexión y la investigación contribuir 

con la comprensión de los escenarios recientes en materia educativa, que en 

México ha dado pie a diversas intenciones reformistas. A nivel internacional 

también son claras las tensiones entre lo que los teóricos de la educación 

proponen y el rumbo que las políticas públicas en la materia imprimen a las 

organizaciones educativas.  

 

Es así que en ocasión del 9º Congreso se ha planteado los siguientes objetivos: 

 Analizar y difundir la problemática, innovaciones, tendencias y retos que 

sobre las políticas para la educación se desarrollan en las instituciones 

educativas.  

 Construir recomendaciones que orienten y fortalezcan la implementación de 

las políticas públicas en educación que se realizan en las instituciones 

educativas.  

 

Para contribuir al logro de lo anterior, se presentarán dos conferencias magistrales 

por distinguidos invitados quienes con base en su legado científico, visión crítica y 

experiencia, aportarán elementos para el análisis y discusión en las mesas que se 

instalarán para tal fin. Nuestros invitados la Mtra. Libia Vélez  (Universidad 

Pedagógica Nacional, Colombia),  quien nos compartirá su ponencia "Formación 
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inicial de docentes y educación inclusiva: elementos para una política de 

formación en educación superior"  y el Dr. Ángel Díaz Barriga Casales 

(Universidad Nacional Autónoma de México) con su amplia experiencia nos hará 

una síntesis de las políticas educativas vigentes y el sentido de las recientes 

reformas. 

 

En este 9º Congreso se analizarán y discutirán 97 ponencias, de las más de 140 

recibidas, donde se presentan resultados o avances de investigaciones; o 

reflexiones sobre la temática de esta edición del Congreso. Además, en esta 

edición, por primera vez se ofrece la modalidad de “Cartel”, pues se busca 

optimizar al máximo los espacios para el intercambio de experiencias y abrir la 

posibilidad de hacerlo de manera visual. Carteles y Ponencias están incluidos en 

la presente Memoria en su versión extensa para mayor conocimiento de los 

trabajos que resulten de su interés. Todos estos trabajos, fueron evaluados y 

dictaminados mediante la técnica de doble ciego, y en algunos casos de triple 

ciego, con evaluadores y dictaminadores de dos o más instituciones educativas 

distintas.  

 

Para su presentación se distribuyeron en 5 Ejes de Análisis siguientes:  

 

1. Inclusión con responsabilidad  

2. Calidad educativa  

3. Reformas educativas  

4. Formación integral  

5. Profesionalización del docente  

 

También en esta edición serán presentados tres libros y dos revistas. De la 

Universidad de La Serena, Chile se presenta “Del mapa escolar al territorio 

educativo. Disoñando la escuela desde la educación” del Dr. Carlos Calvo Muñoz; 

y de la Universidad de Sinaloa “Estudios regionales sobre educación: sujetos y 

procesos escolares en la mira” coordinado por María Concepción Mazo Sandoval 

y “La práctica docente en ética y desarrollo humano en el bachillerato de la UAS 

ante los requerimientos de la sociedad contemporánea” de Jorge Arturo Arteaga 

Campos y María Concepción Mazo.  Así como la Revista Akademeia de la 

Universidad de Sinaloa y la Revista electrónica de Divulgación de la Investigación, 

de la Universidad SABES de Guanajuato. 

 

Este año se incrementó de manera importante la participación y eso nos 

compromete aún más a corresponder a su confianza con un programa académico 
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que cumpla con las expectativas de los participantes de este evento, al contribuir 

al proceso formativo de investigadores en educación y al incremento del 

conocimiento generado. Viene ahora el reto de organizar el próximo Congreso, en 

que celebraremos el décimo aniversario de este esfuerzo, festejando el ir 

sumando en el camino a tantos amigos y colegas del país y del extranjero. 

Bienvenidos a Nayarit y nos encontramos pronto, damos las gracias por su amable 

atención.  

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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RESUMEN 

Las prácticas profesionales  (PP) y el servicio social (SS) continúan siendo la piedra angular en la relación 

con el sector productivo y con los sectores sociales en general (PDI, 2011).  Las implicaciones para el 

funcionamiento de éstas dependerá de la fundamentación en las políticas y la normatividad institucional a 

partir de las políticas públicas; por lo que es importante analizar el funcionamiento y formas de vinculación y 

extensión de las PP y SS con el medio social para el logro del objetivo de las Universidades Públicas, en 

específico la UAN, que consiste en formar profesionistas con iniciativa para intervenir a la solución de las 

problemáticas sociales locales y regionales. 

 

Palabras claves: Prácticas Profesionales, Servicio Social, Vinculación y Extensión 
Universitaria 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las prácticas profesionales (PP) y el servicio social (SS) continúan y posiblemente 

sigan siendo uno de los principales elementos para el logro de la función 

sustantiva de las Universidades Públicas: Extensión y Vinculación de la Cultura. 

Sin embargo, aun quedan algunas interrogantes para el cumplimiento de los 

objetivos de cada uno de estos elementos en cuanto a la conceptualización, 

implicaciones administrativas, académicas y de operatividad.  

Lo que se describe y propone en este documento es resultado del proyecto de 

investigación llamado Propuesta de Programa de Servicio Social por 

competencias profesionales desarrollado en el 2012, con el objetivo de elaborar un 

programa de servicio social para contribuir a la formación de competencias 

mailto:danelly_bt@hotmail.com
mailto:Gaby75alvarado@hotmail.com
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profesionales en los estudiantes del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), para fomentar las funciones 

sustantivas de ésta Universidad: Docencia, Investigación y Vinculación y 

Extensión de la Cultura;  y a partir de las observaciones; así también del proyecto 

de investigación “Modelo de servicio social para educación en atención a 

población marginada y grupos con necesidades educativas especiales” y 

sugerencias de los profesores de las diferentes áreas de conocimiento, al pasar 

por el proceso de actualización de los proyectos curriculares ofertados en la UAN; 

en lo que respecta a las políticas institucionales y normatividad para el 

funcionamiento de las PP y SS a partir de las políticas públicas, debido a que 

dentro de los proyectos curriculares existe un apartado llamado áreas 

complementarias donde se mencionan las prácticas profesionales y servicio social, 

detectándose las siguientes problemáticas: 

 Confusión en la conceptualización entre prácticas profesionales y servicio social: 

deber ser, implicaciones políticas y de normatividad, así como su diferencia en el 

significado. 

 Confusión en el concepto de vinculación y extensión como funciones sustantivas 

de la UAN. 

 Desconocimiento de la responsabilidad y función del docente, como tutor 

académico para el desarrollo de las prácticas profesionales y el servicio social, a 

partir de sus implicaciones académicas-curriculares (valor en crédito). Tutor 

académico como concepto citado en el Reglamento General de Servicio Social 

(2006). 

 No se cuenta con un fundamento reglamentario para el desarrollo de las 

prácticas profesionales. 

 Desconocimiento en el Reglamento General de Servicio Social de la Universidad 

Autónoma de Nayarit del área de la salud, en específico Medicina, y 5B 

Profesional Asociado. 
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 Confusión al utilizar los conceptos de alumno y estudiante en la normatividad 

institucional, debido a que no coincide con el modelo educativo al que se hacer 

referencia en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Desconocimiento por parte de los profesores y estudiantes, sobre las formas de 

operación para establecer los convenios donde el estudiante podrá desarrollar 

las prácticas profesionales o el servicio social, debido a que en el Reglamento 

General de Servicio Social se menciona en el artículo 12 que “los prestadores del 

servicio social sólo podrán participar en los programas del servicio previamente 

aprobados por el Consejo del Área Académica respectivo. Dichos programas 

serán propuestos por el responsable de la dependencia universitaria del servicio 

social”. Para prácticas profesionales no existe un Reglamento General aprobado, 

sólo un documento base de trabajo.  

 Desconocimiento del documento donde se fundamente la distribución en créditos 

del servicio social.  

 

SUSTENTACIÓN 

Las políticas públicas son el eje donde se sostiene el funcionamiento de la nación, 

en específico, en esta ocasión para la educación superior: Tipo de educación 

donde se ha avanzado en “la expansión territorial, la diversificación de la oferta y 

la ampliación de la cobertura, así como en el mejoramiento de la calidad y la 

pertinencia social” (ANUIES, 2012). En lo que respecta en la pertinencia social, 

aunque las Instituciones de Educación Superior han tenido resultados valiosos, 

aun quedan pendientes por resolver, sobre todo en la extensión y vinculación a 

partir de las prácticas profesionales y el servicio social, en el desarrollo de la 

investigación y en coadyuvar a la solución de los problemas sociales, políticos, 

económicos y ambientales del país y de sus regiones. Para lograr estos objetivos 

es necesario partir desde la concepción de extensión y vinculación, prácticas 

profesionales y servicio social para especificar los mecanismos de operación y por 
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tanto, las políticas y normatividad institucional a diseñar o en su caso actualizar a 

partir de las políticas públicas. 

Con base en la definición de la ANUIES (2012), Campos y Sánchez (2006)  

y la Universidad de la República, (2010,) por Vinculación y Extensión Universitaria 

se entiende como la estrategia para ponerse en contacto la Universidad o 

Instituciones Educativas con las empresas de carácter público o privado y cumplir 

con el objetivo de extender (extensión universitaria) los conocimientos teóricos 

para intervenir, mediante la investigación, a la solución de problemáticas locales y 

regionales. 

 Otros de los conceptos a considerar son servicio social y prácticas 

profesionales. Para el primero se consultaron las definiciones de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Sánchez y  

Mungaray, 2000), UNESCO (Fernández, 2003), Reglamento General del Servicio 

Social de la Universidad Autónoma de Nayarit (Universidad Autónoma de Nayarit, 

2006), Estatuto de Gobierno de la UAN (2004) y con base en el Artículo 5º 

Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. 

Mientras que para prácticas profesionales se consultaron a Macías (2012), Díaz, 

Lule, Rojas y Saad (1990), Díaz, Hernández, Saad y Delgado (2006) y el 

documento de trabajo llamado Anteproyecto de Reglamento para la Realización 

de las prácticas Profesionales de la Universidad Autónoma de Nayarit (2007). 

Asimismo para ambos conceptos también se revisó el Plan de Desarrollo 

Institucional, Visión 2030 de la UAN (2011) Con base en esto se llegó a las 

siguientes conceptualizaciones: 

Prácticas profesionales: Conjunto de actividades y quehaceres específicos 

relacionados con la profesión, cuyo propósito es fortalecer el proceso formativo del 

estudiante, ya que le proporcionan la oportunidad de desplegar los saberes que 

han adquirido en su trayectoria formativa a través de prácticas que se realicen en 

diversas entidades o dependencias como: empresas privadas, dependencias 

públicas, instituciones educativas, de salud y culturales, laboratorios, entre otros 
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centros de trabajo u otros espacios a través de los proyectos de intervención, 

logrando con lo anterior darle identidad, así como delimitar y enriquecer la visión 

del campo profesional 

Servicio Social: Estrategia para lograr la vinculación institucional-social que 

contribuye a la formación integral del estudiante, donde además permite poner en 

práctica las competencias profesionales para analizar, criticar,  proponer y 

desarrollar programas y/o proyectos para la resolución de problemas sociales, 

principalmente en los lugares desprotegidos. Así como también podrá intervenir en 

diversas entidades o dependencias públicas, sociales o asociaciones mercantiles 

a partir de los objetivos del servicio social. Tiene carácter obligatorio previo a la 

obtención del título profesional. 

Se hizo alusión principalmente en estos conceptos debido a que en las 

políticas y normatividad no se especifican las definiciones de extensión 

universitaria, sólo en el Documento Rector para la Reforma Académica de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (Universidad Autónoma de Nayarit, 2002), se 

menciona la definición de Vinculación Universitaria. Por otro lado, por las 

necesidades de cumplir con las funciones principales de las universidades 

públicas de formar profesionistas con iniciativa para intervenir a la solución de las 

problemáticas sociales locales y regionales, es indispensable analizarlo desde los 

dos elementos principales: servicio social y prácticas profesionales. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Conforme a las observaciones y recomendaciones, se proponen los siguientes 

mecanismos de operación y las implicaciones en el diseño o actualización de las 

políticas y normatividad de las prácticas profesionales y servicio social de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Mecanismos de operación para las prácticas profesionales 

I. Por sus implicaciones curriculares, cada programa educativo debe contar 

con un Tutor Académico que tendrá las funciones de: 

a) Asesorar al estudiante en todos los aspectos relativos a la realización de las 

prácticas profesionales. Las asesorías se realizarán en grupo o de manera 

individual en un lugar asignado y horas establecidas, de acuerdo al valor 

asignado en créditos de cada proyecto curricular. 

b) Supervisar el desempeño académico de los estudiantes durante el periodo 

en el que realicen la práctica profesional.  

c) Llevar el registro de todas las actividades inherentes a la práctica 

profesional realizadas por los estudiantes que les hayan sido asignados. 

d) Contar con un Programa de Estudios acordado de manera colegiada. 

e) Evaluar de manera individual durante y al término de la práctica profesional 

por la Universidad a través del Tutor Académico encargado de supervisar 

las actividades, así como por la entidad. En estas evaluaciones se 

considerarán los reportes de la práctica. 

f) Presentar ante la coordinación del programa un diagnóstico de la situación 

de la intervención de los estudiantes contemplando: número y nombre de 

las instituciones, número de estudiantes que intervinieron,  actividades que 

se realizaron, análisis del resultado de las evaluaciones, posibles áreas de 

intervención.  

g) Presentar ante control escolar la lista de los estudiantes que hayan 

cumplido con el 100% de las actividades. En el formato de Lista de 

Calificaciones se reportará sólo como Acreditado o No acreditado.  

h) Tener comunicación directa con el responsable de prácticas profesionales 

del Área Académica y el coordinador del Programa Educativo.   

II. Los estudiantes podrán realizar las prácticas profesionales siempre y 

cuando exista un convenio suscrito entre la Universidad y la entidad 

receptora o en todo caso un acuerdo de colaboración entre la 

Universidad a través del docente responsable como vocero del 
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coordinador de la licenciatura , la entidad receptora y el estudiante, que 

podría dar paso para establecer un convenio.  

III. Las intervenciones del estudiante practicante se reflejarán en actividades 

de aplicación profesional o investigación disciplinaria. En el área de la 

salud, será con base en las especificaciones por proyecto curricular para 

las actividades a realizar para el desarrollo de las Prácticas Profesionales 

y con base en los convenios específicos de colaboración en unidades 

médicas del sector salud (I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., S.S.) dentro y fuera del 

estado.   

En el resto de las áreas los estudiantes se enfocarán en la primera 

actividad; con el fin de desarrollar habilidades y la promoción de la 

autogestión y la solución de problemas relevantes para la persona y 

grupo de referencia atendidos; actividades en mutuo acuerdo con las 

entidades receptoras y la institución de origen (tutor académico). Las 

actividades en específico consistirán en la inducción, detención, 

diagnóstico, programación o planeación, intervención, evaluación y 

comunicación.  

IV. Al iniciar la práctica, el estudiante deberá entregar al Tutor Académico el 

plan de trabajo que debe incluir al menos los siguientes elementos: 

a) Datos generales del estudiante; 

b) Datos generales de la entidad en la que intervendrá; 

c) Periodo de realización de la práctica profesional; 

d) Actividades a realizar; 

e) Horas totales a cubrir; 

f) Nombre y firma del estudiante; 

g) Nombre y firma del responsable de la entidad, para efectos de la práctica; 

h) Nombre y firma del tutor académico. 

V. El estudiante debe seleccionar en su carga horaria las prácticas 

profesionales como Unidad de Aprendizaje (UA), que se evidencie en su 

historial académico. 
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VI. Considerar la flexibilidad de su realización en diversos períodos (ínter 

semestres o en el transcurso del periodo) y en el uso de diferentes 

modalidades de aprendizaje según los requerimientos formativos y 

necesidades de los estudiantes. 

VII. Por sus implicaciones, no se llevará a la par con la Unidad de 

Aprendizaje Servicio social.  

 

Mecanismos de operación para el servicio social 

Para el logro de los objetivos, se presentan los siguientes mecanismos de 

operación. 

I. Por sus implicaciones curriculares, cada programa educativo contará 

con un Tutor Académico que tendrá las funciones de: 

a) Asesorar al estudiante en todos los aspectos relativos a la realización del 

servicio social. Las asesorías se realizarán en grupo o de manera individual 

en un lugar asignado y horas establecidas, de acuerdo al valor asignado en 

créditos de cada programa educativo. 

i) Supervisar el desempeño académico del estudiante durante el periodo en el 

que realicen el servicio social. 

j) Llevar el registro de todas las actividades inherentes al servicio social 

realizadas por los estudiantes que les hayan sido asignados. 

k) Contar con un Programa de Estudios acordado de manera colegiada. 

l) Evaluar de manera individual, durante y al término del servicio social por la 

Universidad a través del Tutor Académico encargado de supervisar las 

actividades, así como por la entidad. En estas evaluaciones se considerarán 

los reportes del servicio social. 

m) Presentar ante la coordinación del programa un diagnóstico de la situación 

de la intervención de los estudiantes contemplando: número y nombre de las 

instituciones, número de estudiantes que intervinieron,  actividades que se 

realizaron, análisis del resultado de las evaluaciones, posibles áreas de 

intervención.  
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n) Presentar ante control escolar la lista de los estudiantes que hayan cumplido 

con el 100% de las actividades. En el formato de Lista de Calificaciones se 

reportará sólo como Acreditado o No acreditado.  

o) Tener comunicación directa con el responsable de prácticas profesionales 

del Área Académica y el coordinador del Programa Educativo. 

II. Los estudiantes podrán realizar el servicio social siempre y cuando 

exista un convenio suscrito entre la Universidad y la entidad o en todo 

caso un acuerdo de colaboración entre la Universidad a través del 

coordinador del programa educativo, el Tutor académico, la entidad 

receptora y el estudiante, que podría dar paso para establecer un 

convenio.  

III. La intervención del estudiante prestador de servicio social será a partir 

de proyectos de intervención de tipo sociales, multi e interdisciplinares, 

basados en la clasificación de Segín Forni (1998 citado por Pérez, 2006) 

como: 

 Facilitar indirectamente la satisfacción de una necesidad especial, tal sería 

el caso del establecimiento de una guardería infantil, aulas para la tercera 

edad. 

 Introducir nuevos sistemas productivos para mejorar situaciones sociales. 

Un ejemplo de esto lo constituirían los proyectos dirigidos a generar 

empleos. 

 Para mejorar a la distribución de ingresos de reforma agraria. 

 Los que afectan a situaciones que se partan de una normalidad social 

definida, implicando incluso un desvío respecto a la normatividad de su 

propio grupo, ejemplo los que se ocupan de los menores abandonados, 

drogadictos, delincuentes juveniles, etc. 

 Los que apuntan a introducir tecnologías organizativas para producir 

cambios en las situaciones sociales. Tal es el caso de las cooperativas de 

trabajo. 
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 Los que pretenden lograr un efecto en la realidad de nuestras comunidades 

que implica la necesidad de realizar un esfuerzo por introducir organización 

y racionalidad en lo que se lleva a cabo. Se pueden intervenir en la solución 

de problemas sanitarios, habitacionales, edilicios, viales, de servicios 

públicos. En las instituciones comunitarias donde puede intervenir el 

estudiante son la escuela, la iglesia, los sindicatos, los clubes deportivos, 

bibliotecas, las cooperativas, los centros culturales 

IV. En el caso del Área de Ciencias de la Salud, los estudiantes se 

sujetarán a los convenios establecidos por las instituciones de salud, en 

específico, en Unidades médicas de primer nivel, donde el estudiante 

está en contacto directo con los problemas de salud de la comunidad y 

realiza actividades de promoción de la salud, protección específica, 

diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, limitación del daño y 

rehabilitación; y en el área de investigación, donde a  través de la 

metodología científica analiza un problema de salud de la comunidad y 

hace propuestas de solución. 

V. Los formatos a utilizar para el diseño de los proyectos de intervención 

social deberán contemplar un diagnóstico, planificación, aplicación y 

evaluación. En todo caso estar sujetos al formato establecido en los 

convenios con las entidades. 

VI. Los Proyectos de intervención social pueden surgir a partir de: 

 Iniciativa de un docente, como parte de un cuerpo académico; 

 Requerimiento específico de personas o de instituciones públicas, sociales 

o asociaciones mercantiles; 

 Por un estudiante o un grupo de estudiantes; 

 Pueden surgir como decisión institucional compartida por los miembros de 

la institución educativa para satisfacer requerimientos de la comunidad y, al 

mismo tiempo, producir aprendizajes en los alumnos. En este último caso 

las posibilidades de continuidad y la riqueza de la intervención comunitaria 

son mayores. 
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VII. Al iniciar el servicio social, el estudiante deberá entregar al Tutor 

Académico el plan de trabajo que debe incluir al menos los siguientes 

elementos: 

i) Datos generales del estudiante; 

j) Datos generales de la entidad en la que intervendrá; 

k) Periodo de realización de la práctica profesional; 

l) Actividades a realizar; 

m) Horas totales a cubrir; 

n) Nombre y firma del estudiante; 

o) Nombre y firma del responsable de la entidad, para efectos de la práctica; 

p) Nombre y firma del tutor académico. 

VIII. El estudiante debe seleccionar en su carga horaria el servicio social 

como Unidad de Aprendizaje (UA) para que se evidencie en su historial 

académico. 

IX. Por sus implicaciones, no se llevará a la par con la Unidad de 

Aprendizaje de Prácticas Profesionales. 

 

Alcances en las políticas y normatividad de la Universidad Autónoma de 

Nayarit 

a) Para las prácticas profesionales 

 Diseñar un Reglamento General para el Registro y Liberación de Prácticas 

Profesionales de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Diseñar un Manual de Procedimientos para el Registro y Liberación de 

Prácticas Profesionales de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Por sus implicaciones curriculares, diseñar un Programa de estudios de 

prácticas profesionales por plan de estudios de los diversos proyectos 

curriculares. 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

41 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

 Anexar al Reglamento General los formatos para la supervisión, registro, 

liberación, evaluación por parte del Tutor Académico (docente responsable) y 

de la entidad receptora. 

 Diseñar un formato para el reporte de las actividades realizadas por el 

estudiante en su intervención. 

 Diseñar un formato para las actividades de aplicación profesional o 

investigación disciplinaria, en el caso del área de la salud: Datos, rubros, tiempo 

máximo y mínimo de desarrollo. 

 Diseñar un diagnóstico de los nichos de oportunidad de los egresados de los 

diferentes programas educativos. 

b) Para el servicio social 

 Actualización del Reglamento General para el Registro y Liberación de Servicio 

Social de la Universidad Autónoma de Nayarit (Incluir el área de la salud 

medicina y profesional asociado semiescolarizada), la fundamentación del valor 

en créditos para el servicio social, las formas y tiempos para que el estudiante 

pueda registrar y liberar su servicio social conforme a los cohortes de periodo, 

total de créditos por plan de estudios.  

 Diseña un Manual de Procedimientos para el Registro y Liberación de Servicio 

Social de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 Por sus implicaciones curriculares, diseñar un Programa de estudios de servicio 

social por plan de estudios de los diversos proyectos curriculares 

 Anexar al Reglamento General los formatos para la supervisión, registro, 

liberación, evaluación por parte del Tutor Académico (docente responsable) y 

de la entidad receptora. Funciones de los docentes 

 Diseñar un formato para el reporte de las actividades realizadas por el 

estudiante en su intervención 

 Diseñar y aprobar un documento donde se especifique la concepción, 

implicaciones y operatividades para el diseño de Proyectos de Intervención 

social  
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 Diseñar la Normatividad para el funcionamiento de los cuerpos académicos 

 Diseñar un diagnóstico  de los nichos de oportunidad de los egresados de los 

diferentes programas educativos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra una descripción actual del sistema nacional de educación superior en México. 

Describe y analiza los conjuntos de instituciones que conforman el total nacional con especial interés en 

identificar las instituciones que son objeto de las actuales políticas y programas para elevar la calidad de la 

educación superior.  

 

Palabras clave: Instituciones; educación superior, políticas; diferenciación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación superior es un ámbito de estudio de interés reciente en la 

comunidad de investigadores nacionales en temas educativos. Hoy en día, en el 

contexto de una sociedad de tránsito de paradigmas, la educación superior está 

llamada a desempeñar un papel fundamental en la develación y construcción de 

nuevas realidades que hagan posible el tránsito social hacia mejores estadíos de 

bienestar colectivo e individual. Indagar y conocer sobre sus dinámicas, factores 

de cambio, principales temas, retos y desafíos en el alba de un nuevo siglo, es 

asignatura pendiente en este sentido y la presente ponencia pretende mostrar un 

panorama general de las actuales formas de organización de la educación 

superior en México. La ponencia es parte de un proyecto de investigación sobre la 

regulación el crecimiento y la conformación de sistemas estales de educación 

superior en México. 
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SUSTENTACIÓN 

Demografía institucional de la educación superior en México y aplicación de 

políticas de calidad. 

En el campo de la educación superior se identifican aquellos ciclos de formación 

terciarios generalmente dedicados a habilitar en el desempeño de una profesión, 

en la especialización técnica-científica de dichas profesiones o de disciplinas 

científicas, así como, habilitar en la realización de investigación para la generación 

de conocimiento. Según la clasificación internacional normalizada de la educación  

comprende los niveles de técnico superior universitario y/o profesional asociado, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado; niveles 5A, 5B y 6 de dicha 

clasificación (UNESCO, 1997). 

En México la educación superior es ámbito social muy diverso. Existen 

universidades con tradición centenaria cuya fundación se remonta a la época de la 

colonia española en México; están los institutos tecnológicos creados a semejanza 

del Instituto Politécnico Nacional [IPN] producto del México posrevolucionario en el 

auge de la industrialización del país de la primera mitad del siglo XX; habitan en el 

conjunto las universidades públicas autónomas estatales, fundadas en muy 

diversos contextos regionales; además existen instituciones especializadas en una 

o dos áreas del conocimiento, tanto públicas como particulares y; de manera 

creciente continúan apareciendo instituciones pequeñas especializadas que han 

poblado el país con nueva oferta de programas educativos. En general, el 

conglomerado de instituciones es muy diverso y diferenciado. Su análisis y 

descripción, desde una mirada de la complejidad, debe partir de la identificación y 

estudio de cada una de sus dinámicas, historias, características y los mecanismos 

institucionales formales y no formales en que conviven. Las siguientes páginas 

pretenden indagar de manera breve en estas cuestiones para permitir una 

comprensión sintética del actual panorama de la educación superior en México al 
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momento en que se identifican los tipos institucionales objeto de las políticas de 

calidad1. 

La tabla 1 muestra el sistema de educación superior organizado por 10 conjuntos 

de instituciones que denominaremos subsistemas, con la advertencia, de que 

dichos conjuntos no siempre presentan comportamientos organizados, integrados 

y sistemáticos, sino que más bien comparten ciertas características y su 

ordenamiento facilita la descripción del conjunto de instituciones en el país2.  

Tabla 1. Subsistemas de educación superior en México. 2011-2012 

Subsistema Matrícula Instituciones 

Universidades públicas estatales 1016641
a 

57
a 

Instituciones particulares  1002828
b 

1955
b 

Institutos tecnológicos públicos 440116
c 

261
c 

Instituciones públicas federales 439486
d 

9
 

Universidades tecnológicas 147984
e 

104
e
 

Escuelas Normales [IFPEP] 97838
e 

261
e 

Otras IES 77103
g* 

143
g* 

Universidades politécnicas 43202
e 

51
e 

Universidades interculturales 9563
e 

10
e 

Centros públicos de investigación 8140
f
 26

f 

Totales 3,282,901 2,877 

Elaboración propia con base en:  

a (DGESU-SES-SEP, 2013). b (SEP, 2012). c (DGEST-SES-

SEP, 2013). d (UAAAN, 2012); (UNAM, 2013); (UAM, 2011); 

(UPN, 2011); (Chapingo, 2012); (Calderón, 2012) y; 

(COLMEX, 2011). e (Calderón, 2012). f (Conacyt, 2011). y g 

(Tuirán, 2009) *sólo este dato corresponde al ciclo 2007-

2008. 

El total de matrícula según estos datos es de 3.3 millones de estudiantes de 

educación superior en el país, en un total de 2,877 instituciones de educación 

                                            
1
 Para la presente ponencia se utiliza el término de políticas de calidad para referirnos de manera genérica al conjunto de 

políticas dirigidas a la educación superior desde el sexenio de Carlos Salinas hasta el de Felipe Calderón, a partir de 
reconocer que el periodo de 1982 a 1994 significó una transición en la política de educación superior (Acosta Silva, 2000) y 
que la orientación de las políticas durante la primera década del siglo XXI no da muestra de grandes cambios, sino más 
bien de un acoplamiento a las tendencias de la calidad, la excelencia, la evaluación (De Vries & Álvarez Mendiola, 2005). 
2
 La organización de estos tipos institucionales se basa en la publicada por la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Misma que obedece a una 
combinación de tres criterios: i) la fuente del financiamiento y el origen principal de dichos recursos, ii) sus tipos de gobierno 
y formas de coordinación nacional y, iii) las características de su oferta educativa. 
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superior3. El gráfico 1 distribuye estos subsistemas en una representación 

proporcional respecto del total. Pueden identificarse nueve subsistemas y un 

grupo de organismos instituciones consideradas como “otras IES”. 

Gráfico 1. Subsistema de educación superior en México. Ciclo 2011-2012 

 

Elaboración propia. Ibídem. 

La relación entre sector público-privado es 69% - 31% respectivamente, es decir 

que todos los conjuntos excepto por el de instituciones particulares, son 

financiados con recursos públicos. Aunque dicho financiamiento responde a 

condiciones, fórmulas y tradiciones muy diferentes, como haremos referencia 

líneas adelante. En el gráfico se puede apreciar cómo el 88% de la matrícula se 

distribuye en cuatro de estos subsistemas; las instituciones particulares [31%], las 

universidades públicas estatales [31%], los institutos tecnológicos públicos [13%] y 

las instituciones públicas federales [13%]. Los demás subsistemas representan 

opciones marginales en su tamaño respecto del total: centros públicos de 

investigación, universidades tecnológicas, universidades politécnicas y 

universidades interculturales. Estos tres últimos subsistemas han recibido especial 

                                            
3
 El reporte oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2012) muestra un número menor de matrícula al ciclo escolar 2011-2012: aunque el desglose es 

distinto -la SEP muestra la matrícula por sector de financiamiento: federal, estatal, autónomo y particular- la diferencia se debe a factores en el levantamiento de la 

información como: la fecha -inicio o fin de cursos- y la matrícula considerada en la estadística -escolarizada, no escolarizada y mixta-. 
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atención en las políticas públicas de ampliación y diversificación de la oferta 

educativa de los últimos gobiernos federales. 

Las instituciones particulares en México han experimentado recientemente una 

tendencia de cambio que ha vuelto el escenario más complejo de lo existente en la 

década de los 80 o los 90. Si bien ha persistido el incremento de la matrícula del 

sector, se ha transitado del periodo de expansión a un momento estabilización, 

donde la educación particular ocupa la tercera parte del total de la matrícula [31%] 

como aparece en el gráfico 1. Hoy día, el sector particular de educación superior 

muestra una diferenciación institucional muy marcada en su interior. Llama la 

atención la aparición de por lo menos tres tipos de redes de instituciones privadas 

de tipo superior: aquellas de presencia nacional [Tec-Milenio, Tecnológico de 

Monterrey, Universidad del Valle de México, entre muchas otras con decenas de 

establecimientos distribuidos en varias zonas urbanas del país]; aquellas redes de 

cobertura regional-estatal y/o metropolitana que son de muy distinto tamaño y 

prestigio entre ellas y; las redes de instituciones afiliadas a órdenes o 

congregaciones católicas (Rodríguez Gómez, 2008) A esto se le agrega las 

instituciones multi-sede, o multi-campus en una misma ciudad, y finalmente las 

únicas o de un solo plantel. Los últimos dos tipos son la mayoría de las 

instituciones y cuentan con matrícula escasa (Álvarez Mendiola, 2011). 

En la revisión hecha, los procesos de nueva creación de instituciones, apertura de 

nuevos planteles, reconocimiento de estudios [RVOE], medición y evaluación de la 

calidad administrativa y académica de la oferta educativa del sector privado, no se 

describen, ni se ajustan a una normatividad específica así como tampoco son 

objeto declarado de las políticas de calidad en la educación superior. Sino más 

bien los últimos gobierno del PAN han llevado a cabo acciones que de manera 

indirecta permiten el desarrollo del sector privado (Muñoz Izquierdo, 2004). 

En este universo de instituciones nacionales quizá el sector con más tradición 

histórica, importancia en términos de su tamaño total y reconocimiento social 

arraigado en amplios sectores de la población es el de las universidades públicas; 
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tanto las públicas estatales como las públicas federales4. Las primeras, cuya 

matrícula total es de 1.0 millones de estudiantes a nivel nacional se dividen a su 

vez en dos tipos: i) universidades públicas estatales UPES y ii) universidades 

públicas estatales y de apoyo solidario UPEAS.  

Las UPES son 34 universidades que gozan de autonomía y patrimonio propios5 

distribuidas en todas las entidades de la república, tienen entre sus funciones la 

docencia, la investigación, la extensión de sus servicios y la difusión de la cultura. 

Estas universidades han sido la primera opción de educación superior en los 

estados de la República, la mayoría ofrece estudios de tipo medio superior -que 

agrupan en sistemas de preparatorias o colegios de bachilleres- y superior; sus 

carreras superiores generalmente cubren todas las áreas del conocimiento6. En 

sus aulas radica el grueso de la matrícula de las carreras más pobladas del país 

como derecho, medicina, administración, contaduría y enfermería.  

Por el tamaño de su matrícula, hay cuatro universidades con menos de 5 mil 

estudiantes; doce con más de 10 y hasta 20 mil estudiantes, otras doce de estas 

universidades cuenta con más de 20 y hasta 50 mil y finalmente 6 macro-

universidades con más de 50 mil estudiantes7. Su financiamiento está organizado 

con base en subsidios federales y estatales, donde la participación no es siempre 

equitativa entre ambos y los porcentajes fluctúan de una universidad a otra. Hoy 

día, representan la población objetivo de los programas de calidad como PIFI, 

PROMEP, SNI entre otros, para la designación de partidas presupuestales 

extraordinarias y con base en procesos de planeación e indicadores de resultados. 

El otro conjunto; UPEAS, son universidades de reciente creación, se diferencian 

de las primeras por su tamaño, sus fuentes de financiamiento y su condición 

                                            
4
 Léase UNAM, UAM, UAAAN y Universidad Autónoma Chapingo. 

5
 Lo que les permite definir su autogobierno además de asegurar una libertad de cátedra e investigación. 

6
 Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas, 

Educación y Humanidades e Ingenierías y Tecnología, según la clasificación de ANUIES. 
7
 UdeG con 98 mil; la UANL 83 mil; la UV con 61 mil; la UAS con 57 mil; la BUAP con 56 mil; y la UABC con 53 mil 

estudiantes matriculados. 
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jurídica8. En términos de tamaño las UPEAS son universidades pequeñas que en 

promedio matriculan menos de 2 mil estudiantes9. Su financiamiento es un 

subsidio bipartita siempre 50% del gobierno federal y 50% del gobierno estatal. En 

conjunto contribuyen en apenas con el 1.5% de estudiantes del total nacional 

señalado en la tabla 1. Actualmente existen 23 UPEAS distribuidas en 12 estados 

de la república10. Este conjunto comenzó a aparecer en el escenario de la 

educación superior con más fuerza a finales del siglo XX y principios del XXI. Son 

resultado del giro de la política de creación de instituciones públicas donde se ha 

buscado una participación directa y corresponsable de los gobiernos estatales. 

En el conjunto de las instituciones públicas federales están las instituciones más 

grandes en tamaño e historia en México; la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Se suman con menor 

tamaño e historia la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

(UAAAN), la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de México 

(COLMEX), el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y la 

Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). Como se puede ver en el 

gráfico 1, comprenden el 13% de la población total de estudiantes, siendo la 

UNAM la única universidad que cuenta con más de doscientos mil estudiantes de 

nivel superior. A excepción de la UnADM, el IPN, la UPN, estas instituciones 

gozan de autonomía respecto al estado. Aunque su oferta educativa es muy 

diversa, sólo la UNAM y la UAM ofrecen carreras en todas las áreas del 

conocimiento, las demás instituciones son muy especializadas y en el caso de la 

UnADM incluso innovadora en los programas que ofrece, sin embargo, el hilo 

conductor que permite su configuración en subsistema es que dependen 

exclusivamente del financiamiento federal. 

                                            
8 

Las UPEAS son generalmente organismos descentralizados con patrimonio propio de los estados de la 
república. Mientras que las UPES son organismos autónomos del estado. Esto significa mucho en términos de 
las formas de gobierno y gobernabilidad en dichas instituciones así como en sus formas de coordinación.  
9
 Sólo 5 de las UPEAS rebasan más de 5 mil estudiantes matriculados. 

10
 Chiapas, Chihuahua, Edo. De México, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco y Yucatán. 
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El subsistema de 261 institutos tecnológicos públicos forma la mayor cantidad de 

ingenieros en el país y aloja al 13% del total de la matrícula. Se distinguen por su 

oferta educativa especializada en dos áreas de conocimiento: ingeniería y 

tecnología y económico administrativas. El sistema cuenta con dos figuras 

jurídicas: organismos federales desconcentrados y organismos descentralizados 

de los estados11. Los primeros reciben su financiamiento público federalizado 

mientras que los segundos reciben participación del financiamiento estatal y 

federal. En términos de su tamaño los institutos tecnológicos son pequeños, cerca 

del 50% mantiene una matrícula menor a dos mil estudiantes. Luego hay un 

conjunto de institutos con matrículas entre 3 y 4 mil estudiantes y sólo hay 17 con 

matrículas mayores de 4 mil y menores de 7 mil. 

Luego están las 261 escuelas normales públicas12 cuya misión está ligada a la 

preparación de los cuadros de profesores del sistema nacional de educación de 

tipo básico. Las escuelas normales son el conjunto más desconocido del sistema 

nacional de educación superior en términos de la poca generación de información 

estadística y escaza bibliografía especializada en el tema. En parte puede deberse 

a que las normales cumplieron una función social en el siglo XX de alfabetización 

muy de la mano con las comunidades donde fueron establecidas y bajo la 

conducción de la SEP; que al perder relevancia dicha función, por los alcances 

mismos de la misión alfabetizadora, se han quedado relegadas en sus reformas y 

cambios institucionales para adaptarse a los escenarios y contextos actuales 

donde conviven. Por mucho tiempo fueron consideradas parte del sistema de 

educación básica, hasta que su oferta educativa se elevó a nivel licenciatura. Sus 

esquemas de financiamiento no son muy claros, hay participaciones federales y 

estatales pero los casos son muy diversos. Además luego de cierta marginación 

en las políticas de calidad donde por sus características no podían concursar 

fácilmente por recursos, recientemente han sido objeto de una política 

                                            
11

 Ambos tipos funcionan bajo la coordinación de una Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.   
12

 Denominadas recientemente Instituciones para la Formación de Profesionales de la Educación Pública 
(IFPEP) 
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especializada de fortalecimiento de sus programas y profesores, con esquemas 

muy parecidos a los dedicados a las UPES.  

Las universidades tecnológicas son el sistema con mayor crecimiento en los 

últimos años. Con 104 instituciones distribuidas en todo el país, las UTES han 

transitado de ser una oferta de nivel técnico superior a incorporar estudios de nivel 

licenciatura, con programas de ingeniería en tres áreas del conocimiento. Su 

matrícula hoy ocupa un importante 5% del total nacional y presume aumentar en 

los siguientes años. Su financiamiento es parecido al esquema de las UPEAS con 

participación bipartita estados-federación. En general todas las UTES son objeto 

de los programas de calidad de manera directa. Mucho de su exponencial 

crecimiento es debido a que su creación se acompaña de las políticas de 

modernización de la educación superior desde los años 90 (Larraguivel, 1996). 

Como organismos públicos descentralizados de los estados las UTES comparten 

un modelo de institución preestablecido y muy coordinado por la SEP a través de 

la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, aunque su máxima 

autoridad [rector-director] es designada por los ejecutivos de los estados y cuentan 

con un consejo social integrado por egresados, miembros de la sociedad civil 

organizada y sectores empresariales y productivos.   

Las 51 universidades politécnicas son aún más recientes en el concierto nacional 

de instituciones; comienzan a surgir a partir del año 2000. Al igual que las UTES 

están ligadas de manera directa con los programas de política de calidad. Son 

pequeñas en matrícula, instalaciones y profesores y su oferta educativa es en las 

áreas de ingeniería tecnológica y ciencias administrativas. Actualmente existe 

poca bibliografía y estadística sobre las mismas, pero es plausible identificar su 

modelo institucional parecido al de las UTES tanto en su forma de gobierno y 

personalidad jurídica como en sus normativas y formas de organización. Son 

coordinadas desde la SEP por la Coordinación de Universidades Politécnicas. 

Las universidades interculturales son instituciones también de muy reciente 

creación y están relacionadas muy directamente con comunidades indígenas de 
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regiones del país donde radican. Su oferta educativa se ofrece en diversas 

lenguas además del español y están experimentando cambios en sus formas de 

organización y funcionamiento13. Su participación en el total de la matrícula es de 

menos del 1%, puesto que no alcanza los 10 mil estudiantes, sin embargo 

muestran una tendencia de crecimiento de interés para el conjunto.  

Los 26 centros públicos de investigación del CONACYT representan la opción de 

formación de más alto nivel del país. Su matrícula está compuesta en 95% por 

posgrado en todos sus niveles. Cubren todas las áreas del conocimiento; 10 de 

ellos en ciencias exactas y naturales, 8 en ciencias sociales y humanidades, 8 

más se especializan en desarrollo e innovación tecnológica, y 1 en el 

financiamiento de estudios de posgrado. Su financiamiento es público y federal a 

través de la partida presupuestal de investigación y muchos de ellos mantienen 

relaciones estrechas con la industria del país en varios sectores productivos. Sus 

formas de coordinación están determinadas por normativas federales de 

observancia gubernamental y son entidades de la administración pública federal 

sectorizadas al CONACYT, sin embargo es común la participación de destacados 

académicos en el gobierno de dichos centros públicos. Son objeto de las políticas 

de calidad para el posgrado que coordina el Conacyt. 

Finalmente, en la clasificación de otras IES se agregan instituciones y organismos 

de educación superior muy diferentes entre sí. Por sus condiciones históricas y su 

misión educativa, entre otros factores, son instituciones que no pueden agruparse 

en un solo conjunto y que como puede observarse representan un porcentaje 

importante del total con el 3%. En este conjunto están los centros de capacitación, 

institutos y escuelas incorporadas a la administración paraestatal de los gobiernos 

estatales donde se ofrecen estudios muy especializados y diversos en temas 

como administración de justicia, formación policial, formación docente, deportes, 

administración pública, enseñanza de las artes, entre muchas más temáticas. 

                                            
13

 La red de universidades interculturales está emprendiendo esfuerzos por integrar las experiencias diversas 
y configurar un conjunto institucional identificado con un enfoque intercultural y principios educativos 
novedosos. Para más información consultar: www.redui.org.mx  

http://www.redui.org.mx/
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Estos organismos reciben financiamiento público de los fondos estatales y son en 

general establecimientos muy pequeños. Además de esto, están los organismos 

de financiamiento federal con más historia y reconocimiento social como el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH); la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía; el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; entre otras. Y 

finalmente los organismos educativos sectorizados a instituciones paraestatales 

del gobierno federal: DIF, SEDENA, SEMAR, PGR, IMSS y SSA; ejemplo de estas 

instituciones son la Universidad del Ejército y Fuerza Área, el Colegio del Aire; la 

Heroica Escuela Naval Militar y la Escuela de Aviación Naval; la Escuela de 

Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI; el Instituto Nacional de Salud 

Pública; el Instituto Nacional de Ciencias Penales; el Centro de Estudios Penales y 

Forenses, entre otros. El común denominador de estos organismos es que ofrecen 

estudios de tipo superior desde licenciatura hasta doctorado, pero sus condiciones 

y características, únicas en muchos casos, no permite configurarlos en 

subsistemas. Esto mismo les hace parecer invisibles a las políticas y programas 

para la calidad de la educación superior.  

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Como se ha mostrado en este trabajo la diferencia institucional es muy amplia y 

responde a demandas distintas, tanto históricas como sociales. Desde los años 80 

el sistema educativo ha crecido en 4 veces su tamaño. Desde la década de los 

años 90 la educación superior de tipo tecnológica ha sido prioridad en las políticas 

de educación superior, de la mano de los programas de calidad del gobierno 

federal. La matrícula de este tipo pasó de 189 mil en 1992 a 440 mil al 2008. El 

número de instituciones de tipo tecnológico se incrementó de 234 en el 2000 a 416 

en 2011, incluidas los nuevos subsistemas de UTES, universidades politécnicas e 

institutos tecnológicos. En estos subsistemas los programas de las políticas son 

implantados y seguidos de manera íntegra, toda vez que dichas instituciones son 
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organismos descentralizados y/o desconcentrados y dicha condición les obliga a 

alinear sus objetivos institucionales con los objetivos de la política gubernamental. 

Las políticas de calidad para la educación superior han incrementado la 

complejidad especialmente y con mayor énfasis en las UPES que en los demás 

subsistemas. Los programas de financiamiento extraordinario para el sector 

público y especialmente para las UPES y universidades federales en una 

búsqueda del incentivo han permitido al gobierno federal dirigir los esfuerzos hacia 

los principios de calidad y pertinencia. Esto es lo que caracteriza la búsqueda de la 

calidad en las universidades autónomas especialmente. Más recientemente se ha 

replicado la receta para el subsistema de escuelas normales. 

A manera de conclusión, las actuales políticas de calidad han sido aplicadas de 

manera diferente entre los subsistemas; el caso de las Otras IES, centros públicos 

de investigación e instituciones particulares parecen mantenerse al margen de los 

programas que se han impulsado en las últimas dos décadas, lo que permite 

preguntarse si el nuevo gobierno federal dará continuidad a este entorno de 

políticas en un universo institucional tan diverso y diferenciado.  
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RESUMEN 

La condición de la mujer en la historia del pensamiento occidental es un lugar que le fue designado a partir de 

la diferenciación de su naturaleza femenina con la masculina. Una diferenciación que se define en una 

posición política que claramente excluye a las mujeres de ciertas actividades sociales. Hombres y mujeres han 

sido agrupados en los espacios políticos de lo público y lo privado.   Al paso del tiempo, los dos ámbitos 

representan un discurso dominante en la sociedad  que ubica a las mujeres en lo privado y a los hombres en lo 

público. Esta idea se fortaleció con el pensamiento de algunos filósofos que marcaron los rumbos del 

comportamiento social y desencadenaron la reacción de las mujeres que buscan su identidad de ciudadanas. 

 

 

Palabras Clave: Ciudadanía, Mujeres, Formación, Género, Dominación 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente análisis es una reflexión acerca de la condición oprimida de las 

mujeres y su lucha por convertirse en ciudadanas. 

La lucha de las mujeres por ser reconocidas como sujetos sociales que gocen de 

igualdad de derechos con los hombres, es una tarea que han desarrollado durante 

muchos siglos. Como grupo de resistencia política, en el acaecer histórico han 

desarrollado movimientos de protesta a los símbolos de opresión que provienen 

de la racionalidad patriarcal cuyo centro discursivo es el género masculino, que se 

ha apropiado de los significados del mundo, que designan, clasifican y distribuyen 

a los individuos en espacios destinados a las funciones públicas y privadas. Lo 

público está constituido por el universo político,  económico, científico, tecnológico 

y es donde se forman los líderes;  y la vida privada en la que se inscribe la 

educación basada en los valores instituidos, el cuidado de la familia, la 

organización y administración de la economía doméstica, la salud corporal y 

mental, sexual, amorosa y el vasto compendio de la instrucción conyugal. En lo 

mailto:elisaber46@hotmail.com
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público habla el discurso de los hombres; en lo privado transcurre la vida de las 

mujeres. No obstante a los discursos dominantes, las mujeres hablan con los 

discursos que articula su deseo femenino, con la urgencia de ser reconocidas y 

poder participar en el estatuto de ciudadanas de sujetos activos en la vida pública. 

 

SUSTENTACIÓN 

La  pregunta por las mujeres 

Existen diversos posicionamientos sobre la formación y su relación con la 

educación,  en un primer momento, la formación es referida al pensamiento 

griego, en este plano, el educar es contribuir al desarrollo evolutivo de los 

individuos por medio de la transmisión de conocimientos y el cuidado de sus 

propias personas, a través de la convivencia y la interacción con otros individuos 

que tengan los mismos intereses colectivos. La formación es la conciencia de los 

actos que se han elegido con plena libertad e independencia, es un modo de ser 

fiel a la conciencia. 

La razón ilustrada los coloca en dos espacios simbólicos: lo público y lo privado. 

Lo público es la racionalidad en la que se desarrollan las historias de lo masculino, 

el contrato social que enmarca las relaciones laborales que incluyen el trabajo 

remunerado, la participación política, y la trascendencia del hombre en la cultura 

de occidente. El saber de la ilustración ha construido la dimensión pública para el 

hombre libre que hace uso de su razón y goza de los derechos políticos que la 

libertad le otorga, como es el caso de la igualdad.  

Para comprender bien en qué consiste el poder político y para remontarse a su 

verdadera fuente, será forzoso que consideremos cual es el estado en que se 

encuentran naturalmente los hombres, a saber, 

Bajo esta ley natural los hombres se hacen libres e iguales entre ellos, regulando 

sus relaciones y estableciendo el principio de autonomía que les da la facultad de 

elección, y el poder de decisión sobre sus personas. Las ideas revolucionarias de 
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Locke en el siglo XVII son trascendentales para la cultura occidental, no obstante 

que su concepción acerca de la familia y la mujer no coinciden con su postura 

acerca de los derechos del hombre a la propiedad. Locke es un defensor de la 

sociedad civil que supera la sociedad natural, defiende el pacto de civilidad que los 

hombres suscriben respetando las leyes.  

“Es el defensor a ultranza de la autonomía del individuo que “ni puede ni debe 

someterse a otro”  pero el  caso de la mujer y la familia es otra cosa. La familia y la 

relación conyugal es una sociedad natural y está separada de la vida social y 

política, puesto que la familia es la única sociedad instituida directamente por 

Dios”  (Locke, 1983: 47) 

En el pensamiento de Locke, la mujer es una propiedad del hombre, sobre todo 

del marido que puede disponer del pensamiento y la vida familiar de su esposa. 

En este contexto, la mujer no tiene derecho a la propiedad, más bien ella es la 

propiedad del hombre. La mujer se encuentra en una suerte de incapacidad desde 

el día en que contrae matrimonio, “es legalmente incapaz de dar, enajenar, 

hipotecar o adquirir algún bien…su incapacidad es de orden público, como el 

matrimonio mismo”   (Locke, 1983: 54) 

Si la mujer es propiedad del hombre, sea su padre, esposo, hermano o hijo, 

tampoco tiene derecho a decidir con voluntad propia, según la ley patriarcal que se 

desprende del pensamiento de John Locke,  la voluntad es una acción del hombre 

libre que ejerce su derecho a la propiedad, en cambio la mujer, puesto que no 

tiene derecho a la propiedad, tampoco tiene medios para proveerse a sí misma, lo 

cual la convierte en dependiente de algún hombre en la familia.  

La dependencia a la voluntad de otro vulnera su autonomía como individuo, sin 

propiedad, sin poder ni voluntad, las mujeres carecen de autoridad como personas 

en  un mundo que hace a los hombres dueños absolutos de la estructura familiar y 

social;  la sociedad civil les otorga los privilegios de libertad y autonomía, voluntad, 

autoridad y vida pública;  mientras que a las mujeres las convierte en menores de 

edad, incapaces de cuidar por sí mismas sus propios bienes, sus hijos y su familia. 
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La sujeción de las mujeres las define como un grupo que necesita de la 

conducción masculina, luego entonces, su posibilidad de convertirse en 

ciudadanas, bajo la idea de tener una naturaleza que necesita del tutelaje, se 

convierte en un pálido deseo. 

La ciudadanía, entendida como la protección de la ley, la igualdad y la 

representatividad  de la voluntad popular  no puede ser  privilegio de las mujeres; 

su lugar es la esfera privada para cultivar la vida doméstica en razón de que su 

naturaleza femenina contiene el deseo de ser subyugada, dependiente, pasiva, 

débil, y a la vez, hace del hombre un ser independiente, fuerte, racional y un 

ciudadano participativo. 

Desde esta postura, la mujer encerrada en la esfera privada reproduce su 

domesticación por medio de la educación que transmite a su familia, ella no es 

dueña de sí misma, en su mundo privado no cabe la reflexión, el análisis y la 

comprensión de su cuerpo, su sexualidad y el ejercicio político.  

La condición de mujer señala dos funcione: esposa y madre. El código moral que 

la rige indica que debe agradar a su marido, atender todas sus necesidades, 

mostrar sus virtudes como la honestidad y la fidelidad que son necesarias ante la 

sociedad. La mujer como esposa y madre, debe estar fuera de la esfera pública, 

sin aspiraciones a la ciudadanía, dando satisfacción a las necesidades del varón. 

Stuart Mill es un filósofo crítico a la sociedad patriarcal, en su análisis en torno al 

sometimiento de las mujeres, explica que la subordinación al hombre es el 

ejercicio del poder masculino que se ha apropiado de la tierra, del capital y de las 

mujeres; el patriarcado defiende la idea que la debilidad física es una 

característica natural en ellas. Con el tiempo y la evolución de los gobiernos, se 

instauraron leyes que convertían su debilidad en inferioridad ante el estado de 

derecho.  

Para Stuart Mill  la idea de superioridad física del hombre es la razón más fuerte 

para la sujeción de la mujer: “Este régimen proviene de que, desde los primeros 

días de la sociedad humana, la mujer fue entregada como esclava al hombre que 
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tenía interés o capricho en poseerla, y a quien no podía resistir ni oponerse, dada 

la inferioridad de su fuerza muscular” ( Stuart Mill, 2010: 42) 

Ante esta disposición del orden público, la mujer sometida se ocupa de la 

organización de su casa y el cuidado de la familia, en la urdimbre del poder 

masculino ella no puede ser ciudadana, considerando que este atributo político y 

social es una conquista de los hombres en su interacción pública.  

La gran ocupación de la mujer debe ser la de embellecer la vida: cultivar las 

facultades de su cuerpo y mente por el gusto de hacerlo y para aquellos que le 

rodean…cultivar sus poderes de alegría y difundir elegancia y gracia por doquier… 

(Stuart Mill, 2010: 102). 

La naturaleza de la mujer constituyó  una diferencia política que en la antigüedad  

Platón y Aristóteles discutían. 

Platón comenta en  La República que las mujeres nunca serán como los hombres 

porque tienen una naturaleza cuya esencia es la debilidad, por esta razón, no 

pueden desarrollar trabajos físicos los cuales  están destinados para los hombres, 

como la gimnasia y las artes marciales, y si bien es cierto que la filosofía no es un 

trabajo físico, también es una actividad de los hombres porque su estudio implica 

una facultad que ellas no poseen.  

Las mujeres deben esforzarse en acompañar a sus maridos en el arte de la 

guerra, con el fin de preservar el Estado. Si las mujeres no tienen la facultad para 

el cultivo de la filosofía, tampoco tienen posibilidades para gobernar, ya que el 

filósofo es el único indicado para gobernar en tanto sea capaz de  contemplar la 

verdad como un hombre cercano al bien. Por su parte, las mujeres se deben 

interesar en la música y en todo caso, en la gimnasia para embellecer sus 

cuerpos.  

Para Platón las mujeres no pueden ser filosofas y políticas, la política es una 

facultad que sobrepasa, incluso, la virtud de la filosofía, es un nivel más alto que el 

encuentro con la Verdad. Si las mujeres tienen la intención de ser políticas, 

deberán  tejer los  hilos  de las  almas  y de los intereses de la ciudad, hilvanar lo 
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psicológico con lo social, lo cual significa  penetrar el mundo interno de los 

individuos de la República en un intento de comprensión y organizarlos como 

agentes de la sociedad para que resguarden los intereses del Estado. Lo político 

es una tarea elevada que solo se les confiere a los hombres por su fortaleza y no 

a las mujeres que las caracteriza su debilidad. 

Si las mujeres pretenden ser políticas y ciudadanas, deben conjuntar el estudio de 

la filosofía como búsqueda de la Verdad y practicar la política como el análisis de 

las cosas internas de los hombres, su dimensión psicológica y sus formas de 

conducción en la sociedad, Esas  acciones significan unir lo público y lo privado en 

una forma de ser.   

En el mismo sentido que Platón habla de las limitaciones de la mujer como un ente 

desemejante al hombre, Aristóteles explica en la Ética a Nicómaco que su 

naturaleza débil la hace dependiente de su marido, en ella manda el varón, y no 

puede ser libre porque  es una vasalla de su marido. “La sociedad del marido y la 

mujer parece ser aristocrática porque en ella manda el varón conforme a su 

dignidad y en las cosas en que debe imperar el varón, pero remitiendo a la mujer 

todo lo que a ella corresponda”  (Aristóteles, 1983: 200)  

En un gobierno democrático existen los ciudadanos pero no las ciudadanas, 

debido a que la ciudadanía exige la soberanía de la persona, en función de su 

libertad.  Las mujeres son servidoras de sus maridos puesto a que son incapaces 

de conducirse por sí mismas, gozan de una permanente minoría de edad y 

necesitan la tutela del hombre para conducirse. Su minoría de edad las hace no-

libres, incapaces de convertirse en ciudadanas. La mujer filósofa y política es un 

absurdo. (Platón, 1977: 260)  

Las mujeres que practicaban sus habilidades extáticas en los oráculos y 

socializaban las profecías de victorias y derrotas guerreras, podían atemorizar a 

los funcionarios y a los soldados, hasta el grado de disminuir la capacidad de 

combate de sus ejércitos. Por una razón de Estado, las adivinas y profetisas 
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fueron perseguidas y silenciadas, proscritas a la esfera privada para los siguientes 

siglos, fueron  consideradas  de alta peligrosidad.  

Ante estos hechos, es de comprenderse que las mujeres al estar prisioneras en el 

mundo privado, no tenían acceso a una formación de ciudadanas, a constituirse 

como sujetos de libre elección, en igualdad de derechos civiles. Hasta este 

momento, la esfera pública era exclusiva del género masculino, exaltando la 

racionalidad del mundo lógico y el uso del poder a través de redes de género. La 

subjetividad femenina es un obstáculo para que las mujeres se desarrollen en la 

esfera pública, para ser ciudadanas y sujetos autónomos. 

No obstante al designio patriarcal de los ámbitos público y privado, las mujeres 

han dejado de pensar en la subordinación de sus tareas, en su falsa identidad de 

segunda clase, en el deber de velar por la moralidad de su familia y en el  discreto 

silencio que la caracterizó  en los espejismos del simbolismo patriarcal. 

 Como dice Touraine (2006), las mujeres están pensando en ellas, en sus formas 

de participación social, en resolver sus necesidades de salud, en atender su 

cuerpo, y en la interlocución con otras mujeres para exponer racionalmente sus 

intereses espirituales y políticos, haciendo uso del diálogo, del consenso y del 

acuerdo. 

Como hemos expuesto, para los filósofos mencionados, la mujer  se debía a la 

misión de permanecer en la esfera privada, encargada de sus hijos, la familia y la 

organización de su casa, priorizando la atención a su marido. En esta concepción, 

queda subrayado que la mujer es desigual al hombre por su naturaleza femenina, 

por su sexualidad y su vida subjetiva que la hacen diferente.  

 

Por el reconocimiento de las mujeres 

Si bien es cierto que las mujeres pertenecen a los grupos minoritarios por mandato 

discursivo, no hay que olvidar que en las últimas décadas las mujeres y otros 

grupos excluidos han abanderado un sin número de movimientos en defensa de 
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los derechos civiles y políticos. No obstante, subyace la pregunta: ¿Cómo hacer a 

las mujeres ciudadanas?  

Hasta este momento se habla de diversos proyectos de ciudadanía: ecologista, 

planetaria, democrática, multiétnica, multi-culturalista, nacionalista y territorial, por 

citar algunas tendencias en la investigación antropológica y política, pero una 

ciudadanía de género que recupere las voces y posiciones femeninas, con el fin 

de explicar sus intereses y estrategias de comunicación para organizarse en 

comunidades regionales y territoriales buscando mejores niveles de vida, es un 

proyecto que está incipiente.  

Las mujeres están de acuerdo en que la democracia es la conquista decisiva de la 

modernidad, pero el contrato social que la fundamenta se repite en cada 

generación mediante la educación cívico-política que a estas alturas sigue 

hablando de las bondades de la opresión femenina. La democracia solo se puede 

ejercer, porque no es un lugar o un objeto que se pueda atesorar, de tal modo que 

solo en la acción social los sujetos se hacen ciudadanos. Cuando las mujeres lo 

sean, podemos hablar de una sociedad democrática. 

En la teoría política ateniense  se consideraba  que el individuo que faltara al 

orden del respeto y la justicia sería eliminado de la ciudad por considerarlo un 

enfermo contagioso. (Platón, 1977: 334)   

Bajo este esquema de ideas, la lucha de las mujeres por hacerse ciudadanas las 

compromete a gestionar un proyecto de ciudadanía  basado en el respeto a la 

existencia de toda persona, reconociendo las diferencias de pensamiento de los 

otros, sin cabida a la opresión, el sometimiento y la exclusión simbólica, real y 

discursiva.  

Más allá de la identidad de los grupos minoritarios, clasificados en el renglón de 

las protestas sociales, las mujeres asumen un compromiso de responder a la 

hegemonía de los discursos con acciones ciudadanas de construcción social.  Es 

el tiempo de convertirse en ciudadanas haciendo ciudadanía. 
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Las mujeres son personas que se interesan por ejercer todas las prácticas civiles 

en el marco de la convivencia, en la tolerancia a los derechos igualitarios en 

correspondencia con la búsqueda del bien social. 

Las mujeres en el imaginario masculino han sido niñas eternas, menores de edad, 

tuteladas, residentes de la esfera privada, madre-esposas, monjas, putas y locas, 

aún como grupos minoritarios, los hombres siguen preguntando   ¿Qué quieren las 

mujeres? De igual manera que Freud se preguntó: ¿Qué es lo que quiere una 

mujer? La respuesta es: las mujeres no pueden contestar porque son un enigma 

para sí mismas, o  no están interesadas en esta pregunta. Más bien, son  los 

hombres  los que preguntan acerca del supuesto enigma.  

Desde la sociología femenina, Alain Touraine toma la palabra para exponer una 

respuesta al enigma femenino. En El mundo de las mujeres (2007)  sostiene que 

ellas han cambiado de posición y de estatuto dentro de la sociedad occidental.  

Las mujeres están instaurando un tipo de sociedad en la que son productoras de 

significados, de símbolos, representaciones y discursos, dejando el papel de 

consumidoras culturales. Dice Alain Touraine que las mujeres de la generación 

actual, posfeminista, desean afirmar sus propias convicciones e instalarse en un 

mundo liberado sin enfrentamientos con los hombres.  

“Las mujeres a las que escuchamos se alejan de esta forma de concebir la acción 

política, y su objetivo prioritario ya no es definirse por su situación, sino por su 

relación consigo mismas”.  (Touraine, 2007: 105)  

Más allá de pensar en los hombres, las mujeres están trabajando en la 

organización de la sociedad y en la representación del mundo, “hay que partir de 

la vida privada para transformar el espacio público”. (Touraine, 2007: 104) 

Como dice Touraine (2006), las mujeres están pensando en ellas, y han dejado de 

preocuparse por la vida pública de los hombres. Las añoranzas de participación 

política las han convertido en realidad. En estos tiempos, pueden votar y con ello 

se traza un puente de la esfera privada a la pública. Su tránsito a la esfera pública 

es por los modos de organización que han implementado, desde la cocina y la 
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recámara hasta las cámaras legislativas. Votar es una acción de elegir un proyecto 

político, una forma de tener libertad y una posibilidad de convertirse en 

ciudadanas, hacen presencia alzando la voz, tomando la palabra en grupos 

pequeños que hacen red.  

Las mujeres han cambiado: las prácticas de obediencia a los esquemas del 

liberalismo patriarcal, que asumían la dicotomía público-privado, se han 

desgastado para dar paso a la perspectiva del cuerpo femenino, de la sexualidad y 

la subversión de los valores morales.  La mirada de las mujeres sobre sí mismas 

es intensa, no se pierden de vista en el diseño de sus proyectos privados que 

circulan en lo público. 

El voto es una forma de mirar al otro, de reconocer su diferencia con el género 

masculino, de asumirse en el mismo plano de igualdad política, desgastando la 

idea de subordinación por su esencia femenina. La organización de las mujeres ha 

permitido crear redes sociales para intercambiar valores, símbolos, experiencias y 

sobre todo para construir proyectos de vida que resguarden la salud, el bienestar 

de la existencia y la plenitud  como personas para que  trasciendan a todas las 

sociedades del planeta.  

Es un modo de formarse autónomamente en ciudadanas, sin esperar que la 

racionalidad masculina convoque a la construcción de proyectos ciudadanos para 

mujeres. Las mujeres ya están haciendo ciudadanía, en el interior de la esfera 

privada hasta la esfera pública, en un dialogo continuo en la organización de 

redes. El siglo XXI es el siglo de las mujeres organizadas en red que trascienden 

el tiempo y el espacio, las fronteras geográficas, políticas y culturales.  

 

La organización de las Mujeres 

La organización política de algunas mujeres está provocando la construcción de 

una conciencia femenina universal, basada en el ejercicio de su sexualidad; de 

sus vínculos con la naturaleza buscando el equilibrio y  la relación respetuosa con 

las diferencias. Es quizá, los nuevos rostros del amor a sí mismas.  “La 
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construcción de si implica un cierto amor propio” (Touraine, 2006: 49). Esto es, la 

construcción de si es a partir del amor que se tenga el individuo, amor que le 

convierte en sujeto femenino, puesto que mientras estuvo alimentada por la 

mirada masculina, convertida en un espectro o en una pantalla que reflejaba la 

existencia del otro, no tenía conciencia de sí, no llegaban a constituirse en una 

presencia. La mujer relatada por la filosofía clásica y por el movimiento de la 

Ilustración, solo permanecía en el reflejo, en la ausencia de una mujer concreta. 

Ahora las mujeres están dando un giro completo:  

 “La palabra de las mujeres puso su empeño en destruir la representación de la 

mujer para el hombre, que muchas mujeres tienen profundamente interiorizada. El 

feminismo crítico combate la imagen de la mujer impuesta por el hombre…la mujer 

para el otro, y se propone construir “la mujer para sí misma”. (Touraine, 2006: 50) 

La organización de mujeres en redes ha puesto en escena la importancia de la 

mujer  para si misma, interesada en su cuerpo, su sexualidad y su futuro 

independientemente de la mirada de aprobación o rechazo de los hombres.  En 

las redes se vinculan las historias femeninas: sus deseos en diversas 

representaciones, las prácticas de salud y enfermedad que someten a sus 

cuerpos, sus formas de amarse y amar a los otros y sobre todo las formas de su 

independencia.  Las mujeres hablan más de sí mismas que de los hombres, con 

frecuencia  les dan un espacio menor en sus relatos.  

Hay que subrayar que también están en la escena internacional  movimientos que 

se oponen a la emancipación, como los neofascistas, neoconservadores, cuyo 

proyecto es la continuidad de la opresión. Los movimientos sociales que buscan la 

emancipación  mantienen una lucha para recuperar la soberanía como personas, 

el poder de auto-determinar sus vidas y encontrar un sentido, un rumbo posible 

para sus existencias. En este punto, las mujeres se organizan y escriben un nuevo 

sentido en la  historia  olvidando  la cultura de la opresión. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

La organización de las mujeres en redes sociales les ha permitido construir una 

conciencia ciudadana de participación social, más que en partidos políticos y en el 

justo ejercicio del voto, la comunicación de sus intereses privados inciden en la 

dimensión pública, convirtiendo tales intereses en un proyecto colectivo que 

involucra al género femenino y al masculino. 

La cultura de la opresión, construida por la diferenciación sexual que inició en la 

antigüedad y se prolongó hasta la modernidad con la irrupción de las ideas 

racionalistas, románticas y utilitaristas, inmovilizó la acción ciudadana de las 

mujeres, bajo el argumento de su naturaleza débil. 

La organización mediante comunicación permanente de asociaciones, grupos de 

discusión  literaria, filosófica, religiosa, y científica, abren la posibilidad para 

construir la conciencia ciudadana que propone un programa de acción política. 

Las mujeres quieren caminar junto a los hombres, lejos de la exclusión de género,  

raza,  color y  cultura. 
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RESUMEN  
En este texto se presentan los resultados de la implementación del Programa Atención a la Diversidad en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (ADIUAS). Actualmente la población atendida es de 222 alumnos con 

necesidades educativas especiales, principalmente por discapacidad. Se tomó una muestra de 45 estudiantes 

de 5 bachilleratos integradores para indagar sobre la problemática en materia de implementación del  

programa y el impacto que este ha tenido en la Universidad y en la propia población atendida. Los resultados 

que arrojó la investigación permiten concluir que: no es necesario un equipo de expertos en educación 

especial, por el contrario, se requiere de profesores con vocación docente y de servicio, y de personal que 

tengan voluntad y valores humanos necesarios para creer en las capacidades de todos los individuos más que 

en sus limitaciones. 

 

Palabras claves: inclusión educativa, discapacidad, necesidades educativas 
especiales, educación media superior. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La inclusión educativa ha sido en México como en los países de  Latinoamérica un 

tema difícil de llevar a cabo, pese a las políticas de inclusión y de no 

discriminación  de la UNESCO, Gobierno Federal y de la propia Secretaría de 

Educación Pública, se sigue presentando el rechazo o desinterés en los diferentes 

planteles educativos  por integrar a la diversidad de alumnos, fenómeno que se 

acentúa mayormente en el nivel medio superior, donde para los jóvenes en 

general se presenta la menor cobertura y mayor deserción según los datos del  

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB 2009).  

La Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución que desde sus inicios se 

caracteriza por abrir las puertas a la diversidad cultural y socioeconómica. En el 

2005  abre sus puertas a otro sector mayormente discriminado: las personas con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, a las cuales 

llamaremos NEE y a quienes se ofrece  atención  y seguimiento   a través del 

programa ADIUAS, con el objetivo principal de eliminar las barreras para el 

aprendizaje y la participación. En este escrito  se habla sobre resultados de este 

trabajo enfatizando cómo ha impactado de manera positiva en los estudiantes, 

padres de familia, docentes y en la propia Universidad. 

mailto:saykit@hotmail.com
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SUSTENTACIÓN 

A nivel internacional “La Declaración de Salamanca”, producto de la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, aprobada el 

día 10 de junio de 1994, instó a los gobiernos y organizaciones internacionales de 

financiación, “a defender el enfoque de escolarización integradora y apoyar los 

programas de enseñanza que faciliten la educación de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales”, también a “velar porque las necesidades 

educativas especiales sean tenidas en cuenta en todo debate sobre la educación 

para todos”.  

Pero pese a esto sólo algunos países como Estados Unidos y España han logrado 

una verdadera inclusión en los diferentes niveles educativos, principalmente para 

las personas con necesidades educativas especiales por discapacidad. A nivel 

Nacional  las Universidades temen abrir las puertas a la diversidad por representar 

un esfuerzo cuyo costo-eficacia  no es solventado por las instituciones 

gubernamentales. 

En México la Educación Media Superior  ha sufrido grandes cambios en la última 

década, primero con la Reforma Integral de Educación Media Superior  (RIEMS) 

cuyos  retos son ampliar la cobertura, mejorar la calidad y buscar la equidad, la 

flexibilidad y enriquecimiento del currículo, para que el alumno desarrolle las 

competencias que necesita para enfrentarse al mundo (SNB 2009), lo cual sienta 

bases para lograr instituciones educativas más inclusivas.  

Los planes de desarrollo de nuestro país han promovido la inclusión educativa. En 

el plan del sexenio 2007-2012  de la Secretaría de Educación Pública  consideró 

en su   Eje 3. La “Igualdad de Oportunidades”, y el objetivo de fortalecer el acceso 

y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior. De la misma forma, 

el Plan de Desarrollo del actual gobierno mexicano 2013-2018 se ha propuesto 

entre sus metas un México Incluyente,  garantizar el ejercicio de los derechos 

sociales y cerrar las brechas de desigualdad social, con el objetivo de alcanzar 

una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. Esto implica 

hacer efectivos los derechos sociales de todos los mexicanos, entre ellos el de la 

educación. 

La reforma constitucional del artículo 3° hace obligatoria la educación media 

superior, con lo cual las instituciones de nivel medio superior deben abrir las 

puertas a la diversidad de estudiantes sin importar su condición física, sensorial,  

mental, social o cultural.  Pero realmente las escuelas, ¿están preparadas para 
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incluirlos?.. ¿Se cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para lograr 

la plena participación de esta población?.... ¿Los profesores están capacitados 

para trabajar con personas con alguna discapacidad o con trastornos del 

aprendizaje? 

En Sinaloa, a partir del año 2004  la SEP incursiona con las Unidades de Apoyo 

Psicopedagógico, ahora denominadas Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular, donde se incluyó la atención a estudiantes con discapacidad 

de preparatorias públicas, donde ofrecían apoyo de integración social y de 

sensibilización, así como la capacitación de profesores. Esta actividad fue 

solicitada por personal de nuestra institución y apoyada por la Dirección General 

de  Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2005. Sin 

embargo,  los problemas al enseñar a estos jóvenes y la frustración permanecían 

entre los profesores debido a que no existía ningún método enseñanza- 

aprendizaje  ni materiales de apoyo especializados para este tipo de alumnos. La 

tarea principal de hacer aprender al joven recaía en los profesores de las 

asignaturas quienes no contaban con formación pedagógica y mucho menos 

especializada. Además, los grupos de las escuelas públicas con 48 o más 

alumnos hacían imposible, dentro del aula regular, hacer alguna adecuación. 

Actualmente se reconoce otro factor que influye en los problemas de  aprendizaje 

de estos estudiantes; el escaso conocimiento previo con que cuentan para 

ingresar al bachillerato, ya que a nivel nacional los alumnos con estas 

características solo reciben apoyo personalizado y con material didáctico hasta el 

nivel básico (primaria). En las secundarias hay Unidad Psicopedagógica de 

Educación Especial que se dedica a sensibilizar a los profesores y pedirles que 

hagan adecuaciones en su clase, teniendo como objetivo principal la integración, 

no el aprovechamiento académico o el aprendizaje significativo; con esto, el 

alumno con NEE pasa a nivel medio superior con muy pocas bases y sin ningún 

apoyo por parte de los profesores que no saben cómo tratarlos ni cómo 

enseñarlos. Por tanto la educación para este sector de la población sólo llega en la 

mayoría de las escuelas a la fase de  integración donde la enseñanza-aprendizaje 

recae en el alumno y en sus padres. 

Pero hablar de inclusión no es sólo insertar al joven a la escuela y que él se las 

arregle para salir adelante, la inclusión es un concepto más amplio, significa que la 

escuela se debe preparar para recibir a este alumno independientemente de su 

condición o limitación y que debe propiciar que el estudiante con NEE pueda 

participar lo máximo posible del currículum y de las actividades  escolares. (K. 

Tomasevsky 2002).  
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DESAROLLO 

 El programa de Atención a la Diversidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(ADIUAS), que aquí se presenta, inició  como plan piloto en una de las 

preparatorias de la Universidad durante el ciclo escolar 2005-2006,  precisamente 

porque las unidades de apoyo de educación especial de la SEPyC no habían 

logrado la aceptación de estos estudiantes por los profesores del plantel, quienes 

o los ignoraban o los rechazaban de sus aulas y mucho menos habían podido 

lograr que accedieran a la mayor parte de los contenidos de la currícula; en ese 

entonces existían 4 alumnos(as) con las siguientes discapacidades (visual, 

auditiva, intelectual y parálisis cerebral), todos ellos arrastraban materias 

reprobadas y las quejas se hacían llegar  por parte de los profesores, 

principalmente en las materias de alto grado de dificultad o abstractas como 

química, matemáticas, física, lógica, inglés, estadística etc. El personal de 

educación especial pedía sensibilidad y apoyo a los maestros quienes para no 

conflictuarse,  los acreditaban por lástima pero no porque realmente  aprendieran, 

con esto la discriminación se hacía ver ocasionando que estos jóvenes o se 

acostumbren a que los tienen que pasar por su condición  sin hacer el menor 

esfuerzo,  o bien que los hagan creer que son inferiores a los demás. Entonces 

solo estamos formando personas discapacitadas que jamás serán autosuficientes 

e independientes.  

Por tanto el programa ADIUAS comienza a implementarse con la consigna de no 

darle tanto peso al diagnóstico,  y con el objetivo principal de buscar  la 

eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Los alumnos con 

NEE reprobados fueron sometidos a cursos de regularización pero con materiales 

adaptados para que pudieran ver con sus manos, oír con sus ojos y aprender con 

el movimiento,  enfocándonos en el aprendizaje significativo y en el desarrollo de  

habilidades y destrezas para potenciar sus capacidades y no en sus limitaciones. 

Esto que parece tan simple marcó la diferencia entre insertar al alumno o incluirlo, 

entre la educación especial y la educación para todos, los cambios fueron 

inmediatos, los profesores se asombraban de los avances, siendo que algunos 

estaban tan renuentes porque se habían desgastado tratando de lograr  que 

aprendieran sin tener éxito. Fue tan exitoso que para el siguiente ciclo escolar ya 

contábamos con un aula de apoyo, equipo de cómputo y un sinfín de materiales y 

apoyos técnicos (grabadoras, calculadoras parlantes, audífonos, computadora 

adaptada, etc) y sin duda los padres de familia, los alumnos y la Unidad de apoyo  

especial de la SEPyC corrieron la voz de tal manera que la población de alumnos 

con NEE aumentó  de manera sorprendente para los siguientes ciclos escolares. 
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La Universidad hoy en día atiende a una población de 222 alumnos con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad (figura 1),   de los 

cuales se tomaron para este estudio 45 alumnos  con discapacidad y con 

trastornos  del aprendizaje de 5 escuelas de nivel medio superior que tiene  

establecido un programa de apoyo llamado ADIUAS “Atención a la Diversidad en 

la Universidad Autónoma de Sinaloa”.  

 

 

La cantidad de alumnos con NEE es muy pequeña comparada con la población en 

general de las escuelas preparatorias de la Universidad y con la población con 

discapacidad en el Estado, por tanto para indagar sobre las razones por las cuales 

la mayoría de los alumnos con NEE con discapacidad,  solo llegan a nivel básico y 

una población muy pequeña entra al nivel medio superior, se hizo una encuesta a 

los 45 estudiantes con estas características en la Universidad y los resultados 

fueron los siguientes.  Figura 2.  

 

Figura2. Resultados de la entrevista con los estudiantes con necesidades educativas especiales 

debido a una discapacidad en  la Universidad. 

Podemos apreciar que la mayoría de ellos sentía miedo de incursionar al nivel 

medio superior o simplemente la sociedad les había hecho creer que no podían 

continuar estudiando. Las razones que dieron por las cuales decidieron entrar al 

bachillerato fueron la siguientes: unos comentaron que por recomendación de otro 
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joven con NEE que ya estaba dentro del bachiller, otros porque las maestras de 

apoyo de la  secundaria  hicieron el enlace con el equipo directivo de la escuela 

para asegurar que se continuara con el apoyo, y la mayoría porque  se enteraron 

que tendrían apoyo una vez dentro del sistema. 

 

A continuación se mencionan  los problemas que se han detectado en la 

Universidad al atender a jóvenes con Necesidades Educativas Especiales,  

principalmente con discapacidad y  la forma en que la Universidad los ha 

contrarrestado de manera satisfactoria: 

• Aumento en el ingreso  de alumnos con discapacidad o necesidad 

educativa especial en nuestra Universidad, debido seguramente a los 

programas de estimulación temprana y al seguimiento que les proporciona 

la SEPYC hasta nivel básico a través de los CAM o USAER, y 

principalmente al darse cuenta que la Universidad está recibiendo a 

alumnos en esta condición. Mientras que el número de profesores de 

apoyo no aumenta, ni su carga laboral por falta de recursos económicos  y 

de aceptación de esta figura por parte de la propia Secretaría de 

Educación Pública que sólo autoriza la atención especial hasta nivel 

básico (primaria y secundaria), pese a que desde el 2011 por decreto 

constitucional el Bachiller se concibe como básico y que es donde existe 

mayor dificultad para acceder a los contenidos de la currícula y la base 

para aspirar al nivel superior.  Ver figura 3. 

 

• De la población con discapacidad o necesidad educativa especial que 

ingresaba a nuestro sistema, solo un porcentaje muy pequeño lograba  

terminar sus estudios de bachillerato o continuar con estudios superiores, 

debido a que no   existía personal capacitado  ni destinado a la atención 

de estos alumnos, por ello la Universidad crea una nueva figura: el tutor de 

apoyo especial (TAE) y los asesores par especiales (APE), quienes 

acompañan y apoyan  al alumno(a) tanto académica como socialmente, 

durante su trayectoria escolar. Ver figura 4. 

Figura 3. Celeste, alumna ciega, estudiando química con la maestra de apoyo 
(TAE) de la Universidad (2005). Gracias al apoyo y al seguimiento de su 
trayectoria escolar  hoy se encuentra estudiando en la Facultad de Derecho  y 
cuenta con excelentes calificaciones. 
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• La falta de sensibilización y de conocimientos en pedagogía así como de 

la nueva corriente educativa por competencias, han ocasionado en 

algunas escuelas  la  escasez de adecuaciones  curriculares, 

metodológicas y de infraestructura, por parte de maestros y 

administrativos. Figura 5. 

 

 

• Los alumnos con discapacidad se ven afectados por la falta de métodos 

de enseñanza incluyentes y pese a su potencial cognitivo no logran 

aprender igual que los demás por no poder acceder a los contenidos. Ver 

figura 6. 

   

 

 

 

Figura 6. Estudiantes con sordos izquierda en clase con intérprete de lenguaje de 

señas y a la derecha alumno con discapacidad intelectual estudiando con apoyo de 

materiales educativos adaptados en la Universidad, pese a su discapacidad con este 

método pudo demostrarnos que un alumno con este problema si tiene retención 

logrando acreditar las materias que debía y culminar su preparatoria 

satisfactoriamente.  

 

• Falta de infraestructura adecuada: rampas, pasamanos, baños para 

minusválidos, etc., y de un espacio equipado (computadoras, grabadoras, 

proyector, pintarrón, materiales educativos adaptados etc.,) para realizar  

Figura 4. Iván (2009) el joven que se encuentra en medio padece dislexia 
discalcúlea, recibió apoyo durante los 3 años de la preparatoria en el bachillerato 
de la UAS,  al salir de la secundaria el especialista le había diagnosticado que su 
problema le impediría cursar la preparatoria y sin embargo lo podemos ver aquí 
recibiéndose. Hoy estudia en la Facultad de  Ciencias Sociales de la UAS y la 
nivelación pedagógica en UPN. 

Figura 5. Manuel, alumno ciego de tercer año de preparatoria (UAS 2009), 
exponiendo el trabajo que está detrás de él en la semana de la ciencia y la 
tecnología, integrado totalmente, pero gracias a que recibió apoyo desde 
primer año de preparatoria. Hoy en día estudia en la Facultad de Nutrición 
en la Universidad y es reconocido por profesores y maestros por su 
excelente desempeño.  
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el apoyo extraclase,  sin la cual difícilmente un estudiante con NEE podría 

salir adelante. Ver figura 7. 

        

 

 

 

Figura 7. Aula de apoyo de la preparatoria Central Diurna donde se observa 

estudiando a Celeste (ciega) con apoyo de la tecnología y del asesor par especial, y 

también se ve a Iris (sorda) ayudada por el profesor de apoyo, esta última joven la 

sociedad le había hecho creer que no era inteligente, incluso había recibido bulling por 

parte de sus compañeros por ser sorda, después del apoyo se convirtió en la más 

destacada de su grupo y en la capitana de las bastoneras. 

 

• Barreras que ponen algunos profesores, principalmente aquellos que 

todavía utilizan el método tradicionalista para enseñar, los cuales se 

oponen a cualquier cambio en su manera de impartir las clases y de 

trasmitir el conocimiento, pese a la capacitación en competencias 

docentes y en atención a la diversidad, los cuales  afectan no solo al 

alumno con NEE,  sino a todos los estudiantes que están a su cargo. 

 

Para contrarrestar esta problemática la Universidad a través del programa 

ADIUAS realiza las siguientes acciones: 

 Sensibiliza a la población Universitaria a través de jornadas por la inclusión. 

 Crea y capacita una nueva figura en la Universidad: el Tutor de Apoyo 

Especial (TAE) quien se encarga de atender  de forma personalizada  y dar 

seguimiento a lo largo de la trayectoria escolar al alumno(a) con NEE, 

además de trabajar de forma colaborativa con el profesor del aula regular 

para la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje acordes a 

las necesidades del alumno, así como de realizar otras funciones más de 

integración. 

 Capacita al personal docente y administrativo en adecuaciones 

metodológicas, curriculares, tecnológicas y de infraestructura. 

 Sensibiliza y capacita  asesores par en materia de inclusión.  



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

78 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

 Crea  espacios de apoyo, donde el alumno refuerza los contenidos de clase 

ayudados por el TAE o por el asesor académico. 

 Forma redes de apoyo (profesor de apoyo, profesores del aula regular, 

asesores par y padres de familia). 

 Entrega libros en digital para los alumnos con discapacidad visual o motriz. 

 Capacita a los alumnos con discapacidad  en el uso de las tiflotecnologías. 

 Instala en centros de cómputo de las escuelas y en computadoras 

individuales software como el JAWS o Dragon Script para adaptar las 

computadoras. 

 Incorpora bibliografía en digital para que los alumnos con discapacidad 

visual o motriz puedan tener acceso a los libros. 

 Elabora un reglamento de tutorías incluyente (UAS 2011). 

 Proporciona ayudas técnicas. 

 Crea materiales educativos adaptados, para aquellas materias de difícil 

acceso como las matemáticas, química y física, como se ve el en  figura 6 

 Realiza adecuaciones en las evaluaciones y elabora exámenes más 

ilustrativos o interactivos y de fácil comprensión. Figura 7 

 Establece criterios de evaluación, acreditación y promoción del alumno. 

 Brinda apoyos extras, como becas y exoneraciones, así como canalización 

a apoyos externos si lo requiere (DIF-CREE, Hospital Civil, Ayuntamiento, 

etc.) 

 

 

Figura 8. Muestran los alumnos con discapacidad visual (ciegos)  o trastornos del aprendizaje,  

estudiando con  los materiales adaptados que  elabora ADIUAS  para el acceso a los contenidos 

de la currícula. A la derecha un examen de inglés adaptado. 

 

Alumnos de la UAPGN 

 estudiando química del carbono   

con materiales adaptados 

Alumno ciego de la Preparatoria UAPEZ 

   haciendo exámen dequímica general  

con ayuda de material adaptado. 

Alumnas  de UAPCN y UAPEZ 
estudiando 

mecánica en el aula de apoyo 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Para indagar sobre el impacto del programa se manejaron entrevistas 

semiestructuradas que se realizaron a padres de familia y alumnos con 

necesidades educativas especiales que recibieron el apoyo  con el programa 

ADIUAS, a demás de la utilización de los cardex (calificaciones por semestre) y el 

expediente del alumno. Para saber  si el apoyo brindado al estudiante con NEE 

fue satisfactorio e impacta en su desarrollo académico, se siguió la trayectoria 

académica de 12 estudiantes con diferentes necesidades educativas especiales 6 

con apoyo y 6 sin apoyo del  programa y los resultados fueron los siguientes 

(figura 9). 

 

 

Figura9. Representa los promedios de calificaciones adquiridos por el total de alumnos con NEE 

por semestre, con rojo alumnos que no recibieron apoyo y con azul los que si recibieron apoyo del 

programa ADIUAS. 

 

La gráfica de la figura 9 muestra los promedios de calificación adquiridos en cada 

semestre por los 12 alumnos  con NEE  en su curso por la preparatoria 

(generación  2007-2008  al 2009-2010) desde el primer semestre hasta el último, 

línea azul con apoyo del TAE y con rojo sin apoyo especial, donde se observa que 

al comenzar la preparatoria entran más o menos al mismo nivel no hay mucha 

diferencia, pero conforme avanzan a otros semestres se van separando; de tal 

manera que en el tercer semestre si los alumnos no alcanzan a apropiarse de los 

contenidos, adquiriendo las bases en las asignaturas fundamentales como son 

matemáticas, español e inglés, etc., y si el tutor de apoyo especial no logra 

potenciar sus habilidades  y enseñarlo a aprender  y a convivir, el alumno termina 

frustrado, con apatía por el estudio, con aislamiento social y  fracasan totalmente 

en la integración.  

Para saber el impacto del programa se entrevistó a padres de familia  y los 

resultados fueron asombrosos, el 89% de las madres comentaron que prefieren la 

educación regular (Universidad) que la educación especial (escuelas especiales) 
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debido a que sus hijos mostraban cambios muy notorios no solo  en la asimilación 

de conocimientos, sino también en lo más importante: las relaciones socio-

afectivas y la madurez (autoestima), afirmando que estaban satisfechas por la 

educación que estaban recibiendo sus hijos en la Universidad . (Ver figura 10) 

 

Figura 10. Resultados de la encuesta a padres de familia sobre las preferencias del sistema 

educativo inclusivo o de escuelas especiales. ( padres de los alumnos que han recibido el apoyo  

por parte de la Universidad). 

 

También se les preguntó a los padres si recomendarían el ingreso a la Universidad  

a otras personas y el 92% dijo que siempre, el  5% casi siempre y el 3 por ciento 

restante dijo que nunca.  

Los éxitos en la inclusión de estos alumnos, trascendieron inmediatamente a los 

medios de comunicación locales quienes estaban asombrados por la gran 

cantidad de alumnos con discapacidad en las escuelas preparatorias de la 

Universidad, por los métodos de enseñanza innovadores y principalmente por los 

resultados positivos en el aprendizaje y la integración de estos alumnos. Las 

autoridades Universitarias al darse cuenta del impacto del programa y la demanda 

de alumnos con estas características que año con año aumenta, en julio del 

presente año institucionalizaron  el programa.  

 

CONCLUSIÓN 

La implementación de este programa ha logrado la sensibilización de la planta 

docente y administrativa e impactar al interior y exterior de la Universidad  por los 

cambios inmediatos que ocurren en el desarrollo escolar de estos jóvenes 

principalmente en aquellos que poseen una limitación física o sensorial. 

La “igualdad de oportunidades” es un tema actual, existen leyes y normas que 

respaldan esta frase pero necesitamos concretarlas en nuestros espacios 

educativos. Cientos de jóvenes desertan por falta de alguien que los guíe o  apoye 

en un momento de su estancia por el Bachiller.  
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Por ello para llegar a la verdadera inclusión se requiere de una mayor 

competencia profesional en los docentes, así como trabajo en equipo y currículos 

más flexibles que se puedan adaptar a las distintas necesidades del alumnado, 

trabajar por un enfoque por competencias que dé prioridad a potenciar sus 

capacidades y al logro de la autonomía personal. 

El programa ADIUAS  fue implementando con los mínimos recursos económicos, 

pero con el objetivo principal de eliminar las barreras para el aprendizaje y la 

participación de los alumnos con necesidades educativas especiales, los docentes 

que participaron no son formados en educación especial, su éxito es la entrega de 

los profesores de apoyo (tutores de apoyo especial) y la sensibilidad y voluntad de 

los docentes de buscar y aceptar alternativas de enseñanza-aprendizaje diferentes 

que incluyan a la diversidad. 

Gracias a este programa hoy, jóvenes con discapacidad principalmente sensorial, 

vienen de otros Estados buscando la oportunidad de estudiar en la Universidad y 

cada vez más preparatorias  y licenciaturas de nuestra institución abren las 

puertas a la diversidad de estudiantes.  

La inclusión a nivel nacional en las Universidades se maneja sólo para la 

diversidad Cultural pero aquí se demuestra que también se puede logar para la 

población con discapacidad, solo se requiere de la voluntad de hacerlo por parte 

de las autoridades universitarias y de los docentes. 
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RESUMEN 

El trabajo reporta avances de un estudio donde se analiza la situación de estudiantes que vivieron y estudiaron 

en Estados Unidos y se han incorporado a escuelas preparatorias en México, particularmente en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. Para obtener la información se aplicaron tanto una encuesta a estudiantes 

repatriados,  entrevistas a profundidad a los mismos, como a sus padres y familiares, a docentes y directivos 

de los planteles indagados. Algunos resultados muestran que los alumnos transnacionales están presentando, 

en lo general, bajo rendimiento escolar, así como dificultades de comunicación principalmente en su 

expresión oral y escrita. Otro punto relevante, es que en las escuelas se carece de un sistema tutorial que 

promueva la inclusión y rápida adaptación del estudiante repatriado. Tampoco se cuenta con material 

didáctico bilingüe que facilite la comprensión de contenidos didácticos en español por parte de los alumnos 

con estudios previos solamente en inglés. Quizás lo más grave sea que las y los estudiantes transnacionales 

resultan con frecuencia, ser “invisibles” ante docentes y directivos de las escuelas donde acuden, y muchas 

veces, los mismos estudiantes repatriados y sus familias, parecen no estar conscientes de la problemática que 

enfrentan. 

 

Palabras clave: Estudiantes transnacionales, repatriación, inclusión, exclusión.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

Sinaloa, lo mismo que otras entidades de México, está enfrentando en los últimos 

años una problemática que aunque no es nueva en existencia si lo es en su 

magnitud. Tal es el caso de la repatriación intensiva de niños y jóvenes que 

estudian en Estados Unidos y que luego vienen a incorporarse a las escuelas 

mexicanas. Esta situación de repatriación de estudiantes transnacionales en 

condiciones sin precedente, se debe a la situación que los inmigrantes 

indocumentados mexicanos enfrentan en Estados Unidos en los últimos cinco 

años; donde a un acoso constante de parte de las autoridades de inmigración 

federal, y particularmente del que se presenta de forma más aguda por las 

autoridades de algunos estados, como en el caso sobresaliente de Arizona, hay 

que agregar la recesión económica que ha provocado gran desempleo entre las 

familias de inmigrantes. 
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La investigación sobre la repatriación masiva de menores es un fenómeno 

emergente y poco difundido. Se sabe poco aún sobre los retos que enfrentan los 

menores a su llegada, particularmente lo relacionado con su proceso de inserción 

al sistema escolar mexicano (Valdéz-Gardea y Ruiz, 2011:37). Algunos de los 

repatriados que buscan ingresar a los planteles educativos mexicanos nacieron en 

Estados Unidos lo que significa que es su primera vez en el contexto socio-

educativo de México. 

 Algunos datos ilustran mejor la situación en Sinaloa; en 2001 el número de 

revalidaciones escolares solicitadas por alumnos provenientes de escuelas 

estadounidenses era de 401, y para el 2010 fue cercano a los tres mil casos, es 

decir casi ocho veces más. Las principales entidades estadounidenses de las 

cuales provienen los estudiantes repatriados que buscan integrarse a escuelas en 

Sinaloa son Arizona y California, con 1,720 y 1,459 solicitudes de revalidaciones 

escolares respectivamente (Montoya y Valenzuela, 2012). 

La estadística permiten entender la magnitud del fenómeno que enfrentamos, pero 

para comprenderlo se hace necesario conocer la parte cualitativa del problema, es 

decir los retos de  inclusión que enfrentan tanto los menores que ingresan a un 

plantel escolar,  como los docentes y directivos de dichos planteles de atenderlos 

(Griego, 2012).  Es pertinente conocer asimismo, los contextos familiares y 

sociales de las y los estudiantes para poder apoyarles a definir un proyecto de 

vida que pueda mejorar sus condiciones futuras (Espinoza, García, et al, 2012). 

De acuerdo con Smith (Citado en Hamann y Zúñiga, 2011:160)  los estudiantes  

transnacionales viven en dos mundos (el estadounidense y el mexicano), pero al 

venir a México  no son reconocidos como se debería por la sociedad e 

instituciones educativas, por lo que de forma literal son menores que “no son ni de 

aquí ni de allá”.  Enfrentamos un desafío donde las escuelas y los creadores de 

políticas públicas están fallando en promover la inclusión efectiva del cada vez 

mayor número de menores repatriados (Orozco y Sattin en Zúñiga y Hamman, 

2009: 4). Entre las actividades que ha realizado el gobierno mexicano para 

migrantes, están los programas de apoyo a niños jornaleros, las iniciativas de 

transferibilidad de documentos escolares entre México y Estados Unidos; y los 

apoyos para la terminación de la educación media superior entre los mexicanos 

radicados en dicho país, sin embargo poco se ha hecho por atender la 

problemática de los menores repatriados en sus comunidades de origen (Giorguli 

y Serratos, 2009:340). En la SEP existe el Programa Binacional de Educación 

Migrante (Probem) que busca facilitar la inscripción en la educación básica y 

secundaria a estudiantes con doble nacionalidad, pero no contempla el 

bachillerato ni la educación superior. 
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El gobierno de México, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 

reconoce que no existe una política de reinserción para los deportados o para 

quienes retornan voluntariamente.14   

El índice de aprovechamiento de la educación en los estudiantes transnacionales 

es reducido por la movilidad de las familias. Este hecho significa una readaptación 

del menor y en muchas ocasiones cambiar de idioma para comunicarse con 

compañeros y docentes (Montoya y Valenzuela, 2012; Valdez Gardea, 2009). 

Valdéz-Gardea en particular, (2011) señala que: “el proceso migratorio es un paso 

muy importante para conocer las renegociaciones de los jóvenes con las 

relaciones familiares, de la comunidad y sociedad. La familia  se considera como 

el espacio natural de protección y atención de los problemas inherentes a los 

menores, pero, cierto es que además de la familia es necesario fortalecer otras 

instituciones como la escuela y las redes de apoyo que se forman en la misma, ya 

que el riesgo de que el estudiante  transnacional deserte de sus estudios no solo 

depende de la relación que éste tenga con sus padres o familiares, es un riesgo 

compartido entre las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales y 

la comunidad (Vargas, 2008).  

De hecho la emigración y repatriación de menores cuestiona el rol del sistema 

político, económico, social y educativo en el que están inmersos. El menor 

migrante y particularmente las y los estudiantes transnacionales son todavía 

actores excluido tanto en las políticas de desarrollo como incluso en los estudios 

sobre migración. Es importante atender la problemática que les rodea y hacerlos 

visibles sobre todo en el momento en que vienen a México buscando ingresar al 

sistema educativo.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

El flujo migratorio, tanto de ida como de vuelta, de menores posee características 

especiales respecto a otros tipos de migración, púes representan una población 

con mayor vulnerabilidad (Ávila et al, 2009). El primer indicio de vulnerabilidad de 

                                            
14 Ver: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/11/sociedad/044n1soc  

 

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/11/sociedad/044n1soc
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infantes y adolescentes migrantes, tiene relación con que la decisión de migrar o 

de repatriarse al país de origen de los progenitores suele ser un acto en el que no 

participan, más bien están sujetos a los deseos y necesidades de los mayores, y a 

las condicionantes sociales, económicas,  políticas y jurídicas de las sociedades 

de acogida (Barindelli et al, 2006). De esta manera es que el problema de los 

menores repatriados trasciende el ámbito escolar. Los jóvenes desarrollan ideas, 

opiniones y preferencias sobre lo que les gustaría hacer y ser. La emigración y 

repatriación constituyen experiencias de vida  significativas, que los enfrenta con 

diferentes contextos culturales. Valdéz-Gardea (2011), sostiene asimismo, que la 

repatriación de menores cuestiona el  rol del sistema político, económico, social y 

educativo en el que están inmersos los menores.  

Con base en todo lo anterior, nuestra investigación pretende desde el contexto 

más amplio posible, hacer visible la problemática que las y los adolescentes 

repatriados enfrentan en las aulas del bachillerato de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. Para fines del estudio se realizó un muestreo teórico o intencionado 

(Salamanca y Martín-Crespo, 2007), en los planteles de preparatoria de la UAS 

ubicados en comunidades rurales, en función de las necesidades de información 

detectadas, lo cual fundamenta el explorar escenarios específicos de la inclusión 

del estudiante transnacional: escuela, familia y comunidad de acogida. Esto se 

combino con la estadística que nos proporcionó la Dirección General de Servicios 

Escolares de la UAS, donde se reveló la presencia de estudiantes transnacionales 

en prácticamente todos los planteles de bachillerato de la institución. Se 

seleccionaron los planteles de Preparatoria El Fuerte, en el municipio del mismo 

nombre, Preparatoria Lázaro Cárdenas, en el municipio de Mocorito, Preparatoria 

Ruiz Cortines, municipio de Guasave, Preparatoria Heraclio Bernal, en Cosalá, 

Preparatoria Víctor Manuel Tirado, El Rosario y Preparatoria Escuinapa, Municipio 

del mismo nombre. El trabajo de campo fue realizado de agosto de 2011 a 

noviembre de 2012. 

Se diseñaron tres tipos de entrevistas a profundidad: una para estudiantes 

transnacionales, la segunda para padres y familiares y la tercera para docentes y 

directivos. La entrevista diseñada para alumnos repatriados cuestiona 

particularmente cuatro aspectos: su proceso de ida, su experiencia educativa en 

estados unidos, su venida a México y su proceso de inclusión o exclusión en la 

escuela. La entrevista enfocada a padres y familiares indaga sobre la  

problemática que el estudiante transnacional y su familia enfrentan tanto para 

matricularse como para adaptarse a la nueva escuela y comunidad. Trata también 

sobre las diferencias entre las escuelas mexicanas y estadounidenses y de igual 

forma se cuestiona sobre las necesidades que tanto padres como hijos requieren 

por parte de las autoridades educativas para facilitar la inclusión del estudiante 
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transnacional en las aulas. Por último en la entrevista a docentes y directivos se 

incluyen ítems para el análisis de las características del estudiante transnacional,  

comportamiento y convivencia en el aula; y sugerencias para mejorar sus 

competencias en la atención a estudiantes repatriados.  

En conjunción con la entrevista, se hizo uso de un cuestionario o encuesta dirigida 

a los alumnos migrantes de retorno (30 entrevistas), en ella se incluyen ítems de 

opción múltiple, y dicotómicas, los cuales fueron primordiales para complementar 

la información arrojada por las entrevistas abiertas. La encuesta evaluó cuatro 

aspectos: a) los patrones en las instituciones educativas de nivel medio superior 

sinaloenses que tienen injerencia en la efectiva inclusión de los menores 

entrevistados al plantel educativo en el que se inscriben, b) conocer en qué 

manera son atendidos los alumnos migrantes en los planteles de nivel medio 

superior; c) describir en qué medida interviene la inclusión del estudiante 

transnacional en su permanencia en el plantel educativo; d) plasmar el rol que 

juegan los familiares que reciben a los estudiantes de retorno, cuando estos 

regresan sin sus padres. 

Se aplicaron también, veinte entrevistas a profundidad para familiares, e igual 

número a docentes y directivos de las escuelas estudiadas.  

La metodología de trabajo se desarrollo con base en la siguiente  hipótesis: El 

número de menores que crecieron y se educaron en los Estados Unidos y que hoy 

se encuentran en Sinaloa tratando de continuar sus estudios va en aumento, los 

estudiantes repatriados, o aquellos nacidos en Estados Unidos, que vinieron a 

México, no logran adaptarse totalmente a sus nuevas condiciones de vida, 

particularmente se sienten excluidos en el ambiente escolar, por lo que sienten la 

necesidad de regresar a Estados Unidos. 

El cumplimiento de la hipótesis, nos indica además del problema de deserción 

escolar, la  emigración en condiciones de vulnerabilidad de las y los estudiantes 

transnacionales lo que justifica plenamente la pertinencia de abordar el estudio de 

este fenómeno social. Los primeros resultados encontrados son los que 

esbozamos a continuación. 

 

El por qué y cómo de la migración, la ida y la vuelta 

Entre lo expresado por los entrevistados se detectan causas por las que dejaron el 

país: mejores condiciones de vida y estudio y la reunificación familiar. En los años 

que estuvieron en Estados Unidos, su familia tuvo al menos dos lugares de 

residencia, ubicando con mayor frecuencia los estados de Washington, Carolina 

del Norte, Carolina del Sur, Virginia y particularmente: Arizona y California. Las 
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condiciones en que migraron las familias de los estudiantes entrevistados varían: 

pagando a un coyote, portando papeles falsos o declarando a las autoridades que 

iban como turistas cuando la intención era radicar en Estados Unidos. Los  

nacidos en Estados Unidos fueron los más afortunados pues no les tocó vivir esta 

etapa del proceso migratorio. Prácticamente la totalidad de los entrevistados son 

angloparlantes, pese a que tienen conocimiento del idioma español.  

Los estudiantes repatriados expresan una mezcla de sentimientos; miedo, 

felicidad, tristeza, sensación de libertad, incertidumbre, emoción de volver,  y 

algunos su rechazo a vivir en México. Se identifica heterogeneidad de 

circunstancias en su retorno, donde los principales motivos se debieron a falta de 

trabajo de los padres o bien a la deportación de alguno de ellos. Los entrevistados 

se expresaron sobre las diferencias entre su residencia actual y la de Estados 

Unidos:…aquí la gente es mas noble, allá la gente casi no se habla (ER 0911)…es 

otro mundo estar allá, todo bien limpiecito, aquí hay basura por todos lados (ER, 

1011). Pese a que la mayoría de los entrevistados dicen sentirse bien aquí, 

expresaron el deseo de volver por motivos de estudio y  trabajo.  

 

La inclusión del estudiante transnacional en la escuela sinaloense. 

De acuerdo a las afirmaciones de docentes y directivos entrevistados la presencia 

del estudiante repatriado en preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

ha ido en incremento desde hace 4 o 5 años. La integración a las aulas empieza 

de manera formal en el momento en que se solicita ser incluido en la matricula. 

Los estudiantes transnacionales entrevistados, así como sus padres y familiares, 

se quejaron de un exceso de burocratismo, pues tienen que revalidar sus estudios 

en Estados Unidos para continuarlos en Sinaloa: … aquí hay mucho papeleo, (…) 

nunca me imagine que fuera tan duro inscribirse a una preparatoria muchas 

vueltas (…). Allá…, solo vas una vez …y te inscribes  (ER, 09-11). (…) …allá es 

fácil, no pagas, ni inscripción ni nada”  (ER, 09-11) …batalle para inscribirme pues 

no tenia las calificaciones del otro lado (…) después se las traje pero hacía falta 

mandarlas a Culiacán y ese trámite duraba un mes más o menos, y es que nos 

vinimos de repente (…) no hubo chance de alistar nada (ER, 09-11).  

Además de lo anterior expresan problemas en las decisiones sobre el grado al 

cual debe dirigirse al alumno al momento que este solicita inscribirse, como lo 

manifiestan los docentes: …tuvimos una alumna migrante (…), nosotros viendo las 

características del documento [la boleta que traía de Estados Unidos] la 

integramos a segundo grado, pero cuando nos trajo el documento de [revalidación 

de] la SEP nos decía que era equivalente a tercero de secundaria, pero eso pasó 
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a los cuatro meses de haber entrado, nosotros no pudimos regresarla a primer 

año, entonces ella estudió la prepa abierta por un año y el segundo año con  

nosotros.  

En el caso delos alumnos que nacieron en Estados Unidos la solicitud de la clave 

única de registro de población (CURP) se convierte en otro inconveniente ante el 

cual autoridades educativas escolares siguen una estrategia de tolerancia: …sin 

ese dato no podemos inscribir al alumno, cuando nos llega un muchacho de esas 

características (repatriado), no tenemos ese dato y le ponemos algo pero 

aclarando que no es realmente ese documento nomás para salir del paso (DE, 09-

11). Cada vez que se presenta este caso en los diferentes planteles de 

bachillerato de la UAS se tiene que inventarle la CURP al estudiante con el fin de 

hacerle que no pierda su tiempo e incorporarlo al ciclo escolar que solicite. 

Las respuestas de los entrevistados permiten ver que la pérdida de uno o dos 

años escolares a causa de la revalidación es prácticamente una constante entre 

los estudiantes que vienen de Estados Unidos. En algunos casos se les aplica un 

examen de conocimientos generales, el cual está redactado en español por lo que 

muchos de los alumnos transnacionales no llegan a comprender el contenido de la 

prueba y su evaluación se ve afectada, y esto repercute en el grado escolar en 

que se ubica al estudiante repatriado. Todo esto refleja clara ineficiencia del 

sistema educativo mexicano para atender a este grupo de población. 

Los problemas de incorporación no terminan en el momento en que el estudiante 

queda formalmente inscrito, sino que trasciende hacia las aulas, y ahí adquiere 

diferentes vertientes y características, dependiendo del alumno y por supuesto de 

los docentes que lo atienden. Algunos docentes desconocen el hecho de que en 

su clase existen alumnos que han tenido experiencia educativa en Estados 

Unidos. Al cuestionar a algunos docentes a cargo de estudiantes repatriados sus  

comentarios fueron los siguientes:…hasta ahorita no me ha tocado ningún caso, 

vienen de otros planteles de Sinaloa pero de Estados Unidos no (DE, 0911). 

Otros de los problemas que los docentes manifestaron acerca de los alumnos 

nacidos en Estados Unidos o que emigraron desde muy pequeños, es que, al 

momento de la incorporación al aula tienen dificultad para escribir, leer, y/o hablar 

en español. Lo mencionado por los docentes pudo constatar en las respuestas de 

nuestros informantes durante las entrevistas: Si batallo con algunas palabras 

largas. Por ello resulta trascendente que docentes y directivos trabajen la 

interculturalidad a través de proyectos escolares que tomen en cuenta la 

diversidad cultural como una gran ventaja. De este modo aquellos menores con 

experiencias educativas en los Estados Unidos enriquecerían lo que se aprende 

en el aula. Si se ignora este punto, a los estudiantes transnacionales, aún aquellos 
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que nacieron y crecieron en Estados Unidos, no les quedaría otra opción más que 

la de adaptarse a la escuela mexicana fragmentando sus saberes y  olvidando lo 

aprendido en otro contexto cultural, lo que conlleva enormes desventajas para 

ellos (Franco García, 2009; 2012). 

Respecto al tiempo de inclusión sería equívoco afirmar que existen tiempos 

exactos que el estudiante de retorno tarda en sentirse incluido. Algunos directivos 

y docentes sugieren que aún cuando al principio los estudiantes de retorno se 

muestran apartados y tímidos hacia sus nuevos compañeros tienden a adaptarse 

de manera satisfactoria. El tiempo de adaptación del estudiante de retorno a su 

nuevo entorno escolar puede variar de tres meses a un año, o bien en el peor de 

los casos desertan del ciclo escolar. No obstante manifestaron que la deserción de 

alumnos de retorno es poco frecuente todavía. 

Los estudiantes trasnacionales inscritos en  las preparatorias de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa a veces colaboran con maestros y compañeros en la clase 

de inglés ya sea como traductores o bien ayudándoles en mejorar la 

pronunciación. Los maestros encargados del programa de Asesores Par, dentro 

del Departamento de Tutorías manifiestan que los estudiantes transnacionales los 

apoyar en la materia de inglés con magníficos resultados y pueden aprobar con 

buenas notas la materia: …mis compañeros me pedían que les corrigiera cuando 

dijeran una palabra mal, comentó muy orgulloso uno de los estudiantes 

entrevistados. 

Los estudiantes repatriados dijeron también, que sentían agrado por el ambiente 

de compañerismo aquí en Sinaloa: …allá no nos relacionábamos mucho, me 

gusta más aquí (ER, 10-11). Sin embargo, muestran asimismo, preferencia por las 

escuelas estadounidenses, en lo referente a la dinámica educativa y las 

instalaciones: …me gusta más el ambiente de aquí pero para estudiar me gusta 

más allá (ER, 09-11); como dan las clases me gustaba más allá porque se basan 

en la tecnología que desgraciadamente aquí no tenemos (ER, 09-11). Para los 

alumnos de retorno venir a estudiar  a Sinaloa representa un lugar en el que las 

escuelas no son tan ‘seguras’: …aquí te puedes brincar las bardas salirte y todo y 

allá es más estricto (ER, 10-11), ..allá era más limpio, aquí desbaratan las cosas y 

está sucio (ER, 10-11).   

La mayoría de los alumnos entrevistados considera a los docentes sinaloenses 

menos dispuestos a apoyarles y con menor tolerancia: …allá unos maestros si me 

explicaban en palabras fáciles y aquí nomás así, hagan esto y ya. Aquí de volada 

gritan, se enfadan. (ER, 10-11). A juicio de los entrevistados los docentes 

sinaloenses se muestran menos interesados en ellos: …allá, si les preguntas algo 

te vuelven a decir te enseñan más, de una forma interesante y a la vez aprende, y 
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aquí no (ER, 09-11). Asimismo subrayaron que en las escuelas sinaloenses, los 

docentes son más abiertos y amistosos con sus estudiantes: Los maestros de aquí 

se ven como más  amigables, puedes contarles tus problemas (ER, 1011).   

En cuanto a dinámicas y técnicas pedagógicas, los entrevistados señalaron que se 

necesita la implementación de mejor tecnología:…los maestros de allá usan más 

la tecnología (…) tienen películas relacionadas con las materias, es más práctico, 

te diviertes y aprendes más al estar viendo” (ER, 09-11).  

Por otro lado, a opinión de docentes y directivos de las escuelas, el estudiante 

transnacional muestra dos perfiles contrastantes, el alumno problema (40%) y el 

alumno brillante que cumple con sus responsabilidades académicas (60%).  

 

La familia de estudiantes repatriados 

En general las familias de estudiantes transnacionales son familias fragmentadas, 

donde algunos de sus miembros se encuentran en Estados Unidos. Nueve de los 

treinta estudiantes entrevistados nacieron en Estados Unidos, por lo cual, en 

términos de los conceptos propuestos, denominaremos a estos patriados. Al resto 

los conceptualizamos como  repatriados forzados, por el hecho de que su regreso 

se debe a una decisión de otras personas, ya sean sus padres o la disposición de 

las autoridades migratorias.  

Las familias de los alumnos transnacionales se preocupan porque sus hijos 

reciban una buena educación, aunque el ir y venir entre dos países dificulta esta 

consideración. Algunos de los padres y madres entrevistados expresaron:…ellos 

se van atrasando en lo académico,  por las diferencias de las escuelas de aquí: 

“…añoran las actividades que realizan allá, por ejemplo… los deportes (DE, 10-

11).   

Algunos comentarios de docentes hablan de síntomas de depresión entre sus 

estudiantes transnacionales, derivada de su dificultad para integrarse a su nuevo 

modo de vida y por la restructuración o fragmentación que sobrellevan las familias 

en el proceso de repatriación. Sufren además el desapego de alguno de los 

progenitores o de ambos, y muchas de las veces no conocen a los miembros de 

sus familias en México, con quienes son enviados. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Desde 2007 se ha presentado un incremento significativo en el número de 

estudiantes transnacionales que se incorporan en escuelas en México y 

particularmente en Sinaloa. Estas familias repatriadas se re-conceptualizan a 

través de las decisiones tomadas. La relación de jerarquía padres-hijos forja a los 

menores a obedecer las decisiones de sus padres propiciando que se vean 

inmersos involuntariamente en dos naciones. Existe preocupación por una 

inclusión óptima y efectiva del menor a su nuevo entorno, particularmente el 

escolar.  

Para los docentes en México implica el otorgamiento de una atención extra, que 

asegure una educación de calidad en la que el alumno repatriado logre 

comprender el contenido de los planes educativos pese a las diferencias de idioma 

y contextos culturales.  

Se considera que la problemática por la que atraviesan las y los estudiantes 

transnacionales se vuelve cíclica. Esto por el hecho de que algunos padres 

regresan a México porque se quedan sin trabajo en Estados Unidos, en tiempo 

posterior si existe una oportunidad de trabajo se vuelvan a ir, originando que sus 

hijos tengan periodos intermitentes entre el sistema educativo mexicano y el 

estadounidense. Ante tal escenario las preparatorias de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, y todas las escuelas en México, deben prepararse para recibir a 

quienes van y vienen cotidianamente. Sin embargo, el sistema educativo en 

México no está preparado para la diversidad estudiantil. Las escuelas 

preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa carecen de un proceso 

estrictamente establecido que facilite la inclusión del estudiante transnacional. 

Existe desinformación e insensibilización de la problemática que atraviesan los 

repatriados para adaptarse a sus nuevas condiciones, ejemplo de ello lo da la 

exigencia de la clave única de registro de población (CURP), documento que no 

poseen los estudiantes mexicanos nacidos en Estados Unidos. Las instituciones 

actúan localmente, sin prever que a las escuelas acudan alumnos de cualquier 

origen nacional o cultural.  

El proceso de inscripción del estudiante repatriado implica enorme burocracia, la 

simple revalidación de créditos lleva meses. A veces el trámite implica trasladarse 

a la ciudad de Culiacán, capital del estado,  para realizar exámenes de ubicación 

lo cual aumenta el costo económico y la dificultad del trámite ya que en ocasiones 

las familias no cuentan con recursos económicos suficientes para sufragar dicho 

gasto. No se cuenta con ningún lineamiento para proporcionar atención 

especializada al estudiante repatriado en el ámbito educativo.  



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

93 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

La estabilidad emocional del estudiante transnacional se ve afectada desde su 

llegada a la sociedad sinaloense y trasciende al espacio escolar en el que este se 

relaciona. Los docentes  carecen de  capacitación que les permita mantener una 

interlocución fluida con sus alumnos. Al mismo tiempo que están faltos de técnicas 

y herramientas pedagógicas innovadoras que promuevan una cátedra amena y 

provechosa. Tampoco cuentan con material didáctico, ni preparación  bilingüe que 

facilite la comprensión del contenido de las materias impartidas por parte del 

alumno transnacional. 

Los casos de estudiantes repatriados están incrementándose cada ciclo escolar y se 

requiere de programas que permitan la interlocución de docentes y directivos de las 

escuelas con estudiantes trasnacionales y sus familias, así mismo, se necesita 

contar con herramientas pedagógicas innovadoras para lograr la inclusión de las y 

los estudiantes transnacionales, buscando en ellos la construcción de proyectos de 

vida exitosos y sobre todo  evitar la deserción escolar y el regreso a Estados Unidos 

en condiciones de desventaja y vulnerabilidad.  

Las y los estudiantes transnacionales, cuyas familias se encuentran como 

indocumentados en Estados Unidos, están enfrentando una problemática de doble 

exclusión. En Estados Unidos tienen que vivir la exclusión producto del estatus 

migratorio de ellos y sus familiares. Los menores viven en un ambiente de constante 

sensación de persecución,  miedo e  incertidumbre de que ellos o sus familiares 

puedan ser deportados. Y cuando vienen a México sufren asimismo experiencias de 

exclusión, incluso en la escuela, que debiera ser uno de los principales agentes para 

facilitar su inclusión social. Las fallas en la atención a las y los estudiantes 

transnacionales, puede implicar que se vuelvan migrantes laborales de bajo nivel 

educativo, propensos a ser sobre explotados. Se precisa por lo tanto, la sinergia de 

esfuerzos entre los diversos actores e instituciones involucradas para desarrollar 

estrategias que promuevan  acciones que mejoren las condiciones familiares 

sociales y se logre la inclusión del estudiante repatriado. Las instituciones educativas 

son los medios ideales para fomentar un sentido de identidad y pertenencia. El 

sistema escolar debe encontrar formas de incluir y preparar a estudiantes 

transnacionales como parte de la sociedad  mexicana. Al hablar más de un idioma y 

reconocer y respetar las diferencias entre culturas y tradiciones, las y los estudiantes 

transnacionales pueden convertirse en lazos de unión entre generaciones, presentes 

y futuras. 
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PONENCIA 6  
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LOS ALUMNOS EN EL NIVEL UNIVERSITARIO 
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Dr. José Claudio Carrillo Navarro, jccn1964@gmail.com  

Mtro. José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector@cucea.udg.mx  

 
 
RESUMEN  

Indagar las formas en que el profesor introduce en el aula, de manera simbólica o real, actitudes de maltrato al 

otro, resulta una tarea por demás necesaria, frente a una realidad social en la que el uso del poder en forma 

indiscriminada y brutal es cada vez más frecuente, y la posibilidad de dominar o agredir a los demás, bajo 

cualquier justificación, es una tentación que invade a las personas. Si el poder reina sobre la razón, la misión 

de la escuela se desvanece. Por eso el  profesor es sujeto de responsabilidad y de juicio en la medida en que 

no intervenga para promover la convivencia pacífica en la escuela; peor aún, si, como muestra la experiencia 

recuperada en este trabajo, su propia actuación es motivo de daño para los alumnos. Para documentar este 

trabajo se emplean datos provenientes de cuarenta testimonios escritos por alumnos en relación con una 

experiencia desarrollada con un docente de educación superior en una institución universitaria, en las cuales 

narran pasajes de una interacción donde se puede identificar situaciones diversas en las que fueron objeto de 

maltrato. Para ello se les solicito escribieran de forma individual un texto, donde plasmaran las situaciones, 

sensaciones y emociones que se generaron en el transcurso de un ciclo escolar. Por cuestiones de respeto a la 

privacidad se emplean seudónimos para los actores implicados en este proceso. 

 

Palabras clave. Maltrato Docente, Alumnos, Convivencia.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

“…Te advierto que, cuando yo empleo una palabra – 

dijo Humpty Dumpty en tono algo despectivo-, esa 

palabra significa exactamente lo que yo quiero que 

signifique. ¿Comprendes? 

-La cuestión es –dijo Alicia- si puede usted hacer que 

las palabras signifiquen tantas cosas distintas. 

-No te equivoques…la cuestión es saber quién es el 

maestro aquí. 

Alicia estaba demasiado perpleja para decir nada”  

 

L. Carroll. Alicia a través del espejo 

 

La violencia constituye un tema de relevancia social y educativa, por su gran 

incremento en los últimos años. Las modalidades de esta polivalente forma de 

percibir el mundo son diversas: asesinatos, agresiones, secuestros, robos, 

mailto:materesaprieto@yahoo.com.mx
mailto:jccn1964@gmail.com
mailto:rector@cucea.udg.mx
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además del trato hiriente, ofensivo, denigrante; la desacreditación y el abuso de 

poder. Esto se vuelve parte de la vida cotidiana en variados espacios familiares, 

sociales e institucionales. Uno de ellos es la escuela. 

La violencia en la escuela se manifiesta de múltiples maneras y en distintas 

direcciones. Puede darse entre los alumnos y sus pares, o  entre los alumnos y 

sus profesores. En relación con esto último, tradicionalmente, las formas en que 

una interacción entre profesor y alumno implican cierto tipo de violencia, han sido 

agrupadas en lo que se ha denominado “currículum oculto”, concepto que hace 

referencia a las prácticas del profesor en las cuales comunica de manera implícita 

una serie de significados de naturaleza social, como los que tienen que ver con la 

distribución del poder en la sociedad, cuyos esquemas son reproducidos en la 

escuela (Bohoslavsky, 1986). 

 

SUSTENTACIÓN 

Sustentos Teóricos. La construcción del régimen del miedo 

Los alumnos participantes en este estudio reportan actitudes de su profesor a las 

cuales se puede claramente tipificar como maltrato. Se trata de alguien que, en la 

percepción de los alumnos, como parte de su práctica habitual les grita, los 

ofende, los amenaza, los ridiculiza, los hiere, los ignora, los descalifica, los 

intimida e incluso los acecha. La descripción de una parte de su personalidad es 

dada así por algunos de ellos: 

“ … tal vez tenga muchos conocimientos pero no sabe cómo transmitirlos, 

su clase para todo el grupo es bastante estresante y todos de alguna 

manera han llegado a pensar que no pueden continuar estudiando debido a 

usted…todos tenemos miedo a expresar nuestras opiniones o dudas, 

debido a que no sabemos cómo va a reaccionar usted, creo que todos 

estamos haciendo un gran esfuerzo por estar bien en su clase, pero aún así 

usted cree que todos estamos mal y nos hace sentir como ignorantes y que 

no valemos nada.” (Ana, Octubre 2010). 

 

 “Lo primero que quiero es que no nos trate como basura, la verdad me 

repugna que nos haga sentir una vil basura; que nos estrese, al momento 

que llega su clase me hace sentir de lo peor, tal vez sepa mucho, pero no 

tiene el derecho de reírse de nosotros y darnos a entender que somos unos 

ignorantes”  (Raúl, Noviembre 2010). 
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“Primero que nada desde el primer día que entró al salón y no se presentó, 

no saludó, no nada, me cayó muy mal, porque no se interesó por 

conocernos ni por saber ni siquiera nuestro nombre, después de eso no le 

damos gusto con nada, usted quiere que le contestemos sus preguntas 

como si estuviéramos a su nivel y pues desgraciadamente no lo estamos, 

pero yo en particular, siento que se burla de nuestras respuestas y América 

no se conquistó en un día, así que lo único que yo pido es paciencia y 

buena explicación, van dos preguntas que le hago y no me contesta…sigue 

y sigue dejando tareas cuando lo demás está sin terminar, no se vale que 

los compañeros se estén yendo de la escuela por su culpa” (María, 

Noviembre 2010) 

 

La reflexión sobre datos como los anteriores conduce a considerar la violencia en 

el marco de una intencionalidad en el profesor de hacer notar su poder, por la vía 

de reducir y deslegitimar al otro desde un determinado discurso y posición. Por 

otro lado, como se refleja en la expresión de los alumnos, el efecto de este tipo de 

actitudes del profesor en ellos es una mezcla entre sentirse menospreciados y 

estresados, frente a lo cual protestan. El último de los comentarios incluso asigna 

a este hecho la causa de que algunos alumnos deserten. Su interpretación pone 

de relieve cómo los alumnos se consideran víctimas de violencia psicológica, un 

problema con grandes implicaciones en la subjetividad de la persona que lo vive, y 

al cual es complicado observar directamente. 

 

En este sentido, la autora de El maltrato psicológico en la vida cotidiana, Marie 

France Irigoyen (1999), explica cómo un individuo puede dañar a otro sin tocarlo, a 

lo cual denomina “violencia perversa”. Precisamente uno de los individuos que 

más aplican violencia psicológica en su trabajo cotidiano, en la perspectiva de esa 

obra, es el profesor, quien tiene un objeto vivo disponible, manipulable, al que 

puede someter a las humillaciones y autoritarismos. En contraparte, los alumnos 

expresan cómo ante este tipo de maltrato es difícil defenderse del agresor, y 

realizan una especie de descarga afectiva por ello: 

 

 “Por medio de la presente le envío un cordial saludo a toda su familia y a la 

vez les envió mis condolencias por tenerle a usted dentro de la familia… 

quiero decirle que me choca su prepotencia, su forma de ser…me enferma, 
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me estresa, me frustra, cada vez que le veo quiero correr en dirección 

opuesta a usted, morirme, no existir” (Jesús, Diciembre 2010). 

 

 “… me siento decepcionado…no estoy de acuerdo con que no explique 

bien, siento que nos discrimina, quiere que hablemos y cuando hablamos 

nos calla, y por momentos su expresión es grosera, a varios nos ha bajado 

calificación y se burla de nosotros” (Ana, Diciembre 2010). 

 

Como educadores sabemos que al llegar un(a)  joven al aula es un momento clave 

o un “tiempo frágil” como señalan V. Poch  (2010)  Donde es fundamental el  

primer momento de confianza y trato que brinda el maestro que puede ser la llave 

para enseñar y aprender en un mundo acogedor y cordial o por el contrario para 

entrar a un mundo inseguro e inhóspito. Los jóvenes cuando ingresan la 

Universidad entran “cargando con el equipaje de su experiencia, no solo hace falta 

invitarlos a entrar sino que esa invitación sea responsabilidad de anfitrión” Ya lo 

menciona Lluís Duch  (2002) “La confianza es un elemento clave en las relaciones 

educativas”. 

 

La reacción de defensa. Los alumnos proclamando su dignidad 

Un escenario como el conformado por las actitudes del profesor descritas por los 

alumnos, hace emerger la reclamación y la protesta, dirigidas a contener y repeler 

los excesos del profesor en el trato a los alumnos. Junto con ello, viene una 

declaración del ambiente en el que quisieran aprender, con motivación y sin 

miedo: 

“No nos debiera dejar tanto trabajo, recuerde que tenemos otras materias y 

además tenemos una vida no solo de estudiante, no podemos estar todo el 

día o todos los días estudiando su materia, para que al final nos diga que 

estamos completamente mal. Modérese, no sabemos, pero queremos 

aprender, con motivación y sin miedo. Porque mi grupo y mi carrera me 

gusta y no por usted me quisiera salir, al contario, usted sálgase” (Jaime. 

Diciembre 2010). 

La imposición y el chantaje son otros de los actos que los alumnos censuran del 

profesor, por tratarse de formas de agredirlos. En contraste,  reclaman a los otros 

actores institucionales alguna acción, y al profesor una demostración de mayor 

cercanía y seguridad en el trato, en lugar de convertirlos en chivos expiatorios de 

sus frustraciones: 
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“No entiendo por qué exige tanto, si en realidad no toma en cuenta las 

participaciones... no es justo que nos amenace con la idea de que nuestras 

calificaciones irán en descenso conforme pase el tiempo, esto nos hace 

sentirnos chinche, poco a poco nos está acabando…entonces cómo diablos 

nos vamos a motivar. ¿No hay nadie que pueda hacer algo? ¡Por favor!”  

(Mario, Diciembre 2010). 

 

 “Usted se comporta en una forma muy dura con nosotros, no acepta 

nuestra manera de pensar, quiere que las cosas sean como usted piensa, 

como usted las ve. Nos chantajea a cada rato con que ‘10 puntos menos’, 

‘Los voy a reprobar’. No es justo que por usted el grupo vaya disminuyendo. 

Tenga más carisma con sus alumnos. Si tiene problemas en casa, no venga 

a desquitarse con nosotros.”  (Sandra, Noviembre 2010). 

 

Ante estas situaciones de dolor y sufrimiento o de marginación, que sufrieron los 

alumnos, suelen aflorar sentimientos de tristeza, de impotencia, de desazón o de 

soledad, que pueden llevar fácilmente a la desesperación, a la rabia, e impotencia,  

señalando que no pueden defenderse de las ofensas o agresiones de quien tiene 

el mando y esta situación los pone en desventaja. El grado de ansiedad y 

frustración que esto genera en los alumnos puede percibirse en los siguientes 

comentarios: 

“¿Sabe? La verdad quiero decirle que no me gusta la forma en que da la 

clase, pues le entiendo poco y luego nos intimida, la verdad en todas sus 

clases tengo dolor de cabeza y ruego y rezo porque no me pregunte porque 

sé que no le damos gusto, en nuestras respuestas, pues hasta el momento 

todas están mal. El único día que me fue agradable  la clase fue cuando me 

dijo que mi pregunta estaba bien, pero no fue gracias a usted, sino a Dios 

ya que todos los días le rezaba para poderle hacer mi pregunta.” (Rosa, 

Noviembre 2010). 

 

“Esta situación me está afectando demasiado, me siento realmente 

acorralado con mucha presión y estoy llegando a un límite de dejar 

todo…porque me hace sentir que lo que hago no funciona… me hace sentir 

un miedo, desesperación e impotencia, todo el día ando con angustia y lo 

peor del caso es que mi salud física y emocional  empieza a estar mal por 
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esta presión que tengo todos los días, estoy a punto de dejar mis sueños de 

estudiar, siento que no puedo más.” (Mario, diciembre 2010). 

 

La experiencia de ser un alumno en situación de maltrato recorre múltiples 

procesos de aprendizaje que no se reduce a los contenidos curriculares ni a los 

medios visibles con los cuales se construye la institución educativa es por ello que 

al recuperar la voz de los alumnos en estas narrativas permite contemplar los 

efectos destructores que ejerce el maltrato por parte del profesor en su actividad 

docente. 

“Este proceso de nuestras vidas es muy agobiante, estresante, y pese a 

eso y muchas experiencias más que ocurren en nosotros en este momento, 

dudas y miedos, la actitud de usted hacia nosotros hace más difícil este 

momento. Apenas vamos empezando… es algo que quisiera que 

entendiera, no puede hablar de procesos de psicoanálisis a  niños de 

kínder.  Ah, pues es lo mismo con nosotros ¿acaso no recuerda su estancia 

en la universidad? Creo que solo quisiera pedirle que se ponga en nuestro 

lugar…solo eso… por un momento.”  (Javier, Noviembre 2010). 

 

“pues no le puedo decir un hola pues usted pasa al lado de una persona  y 

ni les dirige la palabra. Sé que es muy inteligente y que tiene muchos 

conocimientos superiores al de nosotros, pero creo que para que seamos 

buenos alumnos le pido que nos explique y se ponga en nuestros zapatos. 

(Graciela, Octubre 2010). 

 

 “Sinceramente yo no entiendo, no sé cuál es su objetivo al ponernos tantas 

trabas y castigos, tal vez no prepara sus clases, porque nunca sabe lo que 

está diciendo, empieza con una cosa, luego mete otra, regresa a lo mismo, 

no se vale que no te diga en qué te equivocas, claro que no nos va a 

resolver la vida, pero en vez de orientarnos, ‘nos hace más bolas’.”  

(Alberto, Diciembre 2010). 

 

En estas interacciones indudablemente que el maestro muestra su poder y 

autoridad ante el alumno,  mostrando la agresión en forma de castigos, sanciones,  

limitaciones, además de otra forma, que es mostrando la sabiduría que ha 

alcanzado y posee y lo inaccesible de ella, para los alumnos, la posición de su 
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maestros ante el conocimiento es de filtro donde el resultante es una paralización 

parcial o total del alumno, señala Bohoslavsky (1986:79-80) 

 

“El alumno debe aprender antes de sus maestros, que solo si llega a ser como el 

profesor tendrá derecho a conocer…el profesor exhibe antes que sus dudas, su 

certidumbre, y se erige por lo tanto en un modelo parcial y pretendidamente 

omnisapiente… de ahí que solo el alumno puede aspirar a fragmentos del 

conocimiento” Para este autor el profesor se convierte en “guarda-barreras” del 

ingreso de los alumnos en la cultura y, al mismo tiempo en sentido inverso en el 

control del conocimiento en la conciencia social y humana del alumno.   

 

Las explicaciones clásicas. Violencia simbólica y poder en el aula 

Frente a la evidencia anterior, se impone realizar una comparación con los 

postulados teóricos de autores que sitúan a la escuela en el contexto de una 

reproducción de las relaciones de poder que privan en la sociedad, con ciertos 

mecanismos propios para allegarse de este poder. 

Según Foucault (2003) la violencia está íntimamente relacionada con el poder. 

Afirma que no se puede concebir un acto violento si no existe un actor que ostente 

el poder sobre otro u otros. En su obra Vigilar y Castigar menciona que las 

instituciones “son  en cierto modo  una microfísica del poder” (2003:33). La 

violencia que ejerce el profesor se concibe como un recurso de poder para 

mantener la disciplina en el aula. El poder se legitima a través de la percepción 

que se tiene de éste en el aula, la cual es asumida por parte de los alumnos, 

otorgando a este poder un carácter dominativo y punitivo. 

Otro de los recursos de legitimación de este poder es la posesión de capital de 

conocimiento. El profesor que se siente seguro de la materia que imparte, 

ostentará más poder que aquel docente que carece de este capital y que por 

consecuencia busca otras alternativas para legitimar su autoridad en el aula,  

como el autoritarismo y la coerción. No obstante, en el grupo de alumnos que se 

manifiestan en su contra, este capital no es reconocido como una razón para 

someterse a prácticas autoritarias: 

 

“Me parece que trata de sentirse superior a nosotros, pero usted no es 

mejor que nosotros solo porque sabe hacer una pregunta de investigación, 

la odio porque   ha hecho que gente muy capaz y que probablemente haya 

podido tener un gran futuro en esta carrera se fuera gracias a usted…quiero 
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decirle que usted hace que en mi corazón se acumulen todas las veces que 

me gritaron y que me hicieron sentir mal, despierta todos mis malos 

recuerdos.” (Angélica, Octubre 2010). 

   

Para Giroux (1997), otro factor que legitima el poder del profesor en el aula es el 

uso del lenguaje, que funciona tanto para situar como para construir la manera en 

que profesores y alumnos definen, mediatizan y comprenden sus relaciones 

mutuas y con la sociedad en general. (1997:149). En el discurso se establecen 

relaciones de poder debido a que lenguaje puede cimentar relaciones sociales 

positivas o negativas dentro del aula. En este sentido, los datos recuperados 

sugieren el empleo por parte del profesor de un discurso discriminatorio que 

apunta a la generación de un ambiente hostil y de alta amenaza para los alumnos, 

cuando ejerce el poder de manera autoritaria en el grupo; cuando tiene la última 

palabra: 

“Me da miedo cuando llega y su presencia es un tormento en la clase, 

porque tiene la primera y la última palabra, y si decimos algo, nos humilla y 

se burla de nuestras respuestas, su presencia es un castigo, si yo fuera 

superior a usted, me encantaría  cambiarla de trabajo, ¿quién es esta 

persona para torturarnos con todas sus acciones?” (Elizabeth, Noviembre 

2010) 

 

Desde la perspectiva de Giroux “la función de la escuela no ha de situarse 

simplemente en la distribución cotidiana de información por parte de los 

profesores, sino también en las relaciones sociales del encuentro educativo” 

(1997:73). Es así como enfatiza en el hecho de que en las relaciones sociales del 

aula  no debe existir el poder y el castigo, dado el compromiso académico y ético 

del profesor con sus alumnos. De otra manera, el cuestionamiento de los alumnos 

sobre la calidad personal y moral del profesor no debe sorprender: 

“No es posible tanta amargura en una persona, en vez de enseñar nos 

viene a maltratar, yo no sé en qué situación de su vida se encuentre, pero 

no es justo contagiar a los demás de esa frustración y amargura. Nosotros 

no somos culpables del daño que le hicieron. Creo que usted es una 

persona que necesita atención, no se de quien la demanda pero necesita 

ayuda y atención.”  (Adriana, Diciembre 2010). 
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Como ha planteado Bourdieu (1981) la acción pedagógica, entonces, implica 

necesariamente como condición social para su ejercicio, la autoridad portadora de 

un derecho de imposición legítima y la autonomía relativa de la instancia 

encargada de ejercerla, en calidad de mandataria de los grupos o clases cuya 

arbitrariedad cultural impone. En contraste, Giroux (1997) sostiene que a la 

escuela le corresponde ser un lugar democrático dedicado a potenciar, de 

diversas formas, a la persona y la sociedad. Por tal motivo, el castigo sólo debe 

existir cuando existe una aprobación por la mayoría de los que intervienen en el 

aula, donde el profesor es sólo un integrante que comparte su opinión como todos 

los demás miembros del grupo. 

 

Al respecto Foucault (2003) refiere que la disciplina hace "marchar" un poder 

relacional que se sostiene a sí mismo por sus propios mecanismos y que sustituye 

la resonancia de las manifestaciones por el juego ininterrumpido de miradas 

calculadas. En este ejercicio de poder a través de la disciplina a veces se incurre 

en actos violentos.  

 

Procesos de frustración y autoritarismo en el Docente 

La  relación maestro alumno ha sido fuente de investigación y variados estudios 

en el ámbito educativo ¿Por qué ha sido importante estudiar al maestro en su 

interacción con los alumnos?, ¿Cuáles son las historias previas e implícitas que 

configuran el quehacer docente?, ¿Cómo separar el “curriculum oculto”, de la 

actividad profesional del docente?, ¿Hasta dónde las prácticas docentes filtran, 

traducen y/o reproducen el orden social? Es importante considerar que el profesor 

se encuentra influenciado por los escenarios donde realiza sus acciones y 

emociones, lo docentes no realizan sus prácticas de manera aséptica y liberada 

de sus antecedentes y condiciones existenciales, el trabajo docente de forma 

evidente o en ocasiones de manera subrepticia se encuentra condicionado por el 

devenir individual, institucional e histórico de su quehacer. En las instituciones 

educativas, existe una gran conflictividad en el aula que repercute en la labor 

docente,  no solo en  procesos de enseñanza- aprendizaje que lo afectan, sino 

que muchas veces llega a  alcanzar altos niveles de  violencia real, como fue la 

experiencia que expresada en esta reflexión e indagación realizada con este 

grupo. 

Los docentes pueden acusar a los alumnos de  falta de interés en relación a la 

escasa o inexistente participación en las tareas escolares, por el bajo rendimiento 

plasmado en los resultados que obtienen en cuanto a los niveles de apropiación 
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de los contenidos curriculares, entre otros aspectos. Lo anterior regularmente es 

utilizado en ocasiones como elemento legitimador y justificatorio de prácticas 

verticales que confunden regularmente la frontera entre la disciplina y el ejercicio 

autoritario, desarrollando con ello comportamientos frente a los alumnos con la 

imposición irracional de las decisiones, el ejercicio de acciones “correctivas” que 

se recargan  en juicios fundados y validados en la tradición y la autoridad 

hegemónica. La situación no es nada sencilla, los docentes también viven y 

transitan sus vidas en contextos sociales e institucionales permeados por la 

intolerancia y el autoritarismo. Las configuraciones e imaginarios sobre el “deber 

ser” del quehacer docente, cada vez se incrementan y densifican sobre la 

responsabilidad histórica que les es encomendada. Ya no solamente se tiene el 

compromiso de ser hábil y experto en la implementación del discurso pedagógico, 

ahora además tiene que contar con las competencias para habilitar a sus 

discentes, para enfrentar el complejo social pletórico de violencia, incertidumbre y 

ausencia de alternativas en el universo de la producción  material de la existencia. 

En este sentido, cabría reflexionar en torno a la siguiente interrogativa: ¿Dónde 

inicia y concluye actualmente el compromiso ético y profesional del ser docente?  

 

2.4 La perspectiva metodológica del estudio, instrumentos y criterios 

El estudio se encuentra inscrito bajo un enfoque de tipo cualitativo, pretende 

recuperar las voces de los sujetos implicados, en este caso estudiantes, de un 

programa educativo del nivel superior, a través de sus narrativas de maltrato, 

durante un período lectivo. La importancia del discurso narrado reside en que 

permite visualizar en los actores, los procesos subjetivos en su diversidad de 

manifestaciones, posibilitando con ello el conocimiento de los entramados del 

curriculum oculto, que de manera significativa inciden y afectan el desarrollo de los 

procesos escolares al interior del aula, explicitan las interacciones y sentimientos 

contradictorios en muchas ocasiones, que se generan en el vínculo del docente 

con los alumnos.  

Para la elaboración de este trabajo se realizaron entrevistas y narrativas 

autobiográficas (Arfuch, 2002), Taylor y Bogdan (1987) focalizadas con 

alumnos(as), que fueron objeto de victimización en la interacción con el docente, 

con el objetivo de localizar en sus construcciones discursivas los elementos que 

reflejan las prácticas de maltrato que se produjeron en el contexto de la interacción 

con e docente. 
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Desde una perspectiva cualitativa, tanto la descripción como la interpretación en el 

análisis de  datos, permitieron reconstruir la realidad del sujeto a través del 

lenguaje oral o escrito. El escuchar relatos de los jóvenes, permitió reflexionar  

sobre las experiencias vividas y explorar por medio de la imaginación los mundos 

vividos de los alumnos en su experiencia  escolar. Los estilos de narrar y el 

contenido de los relatos son diferentes y tienen que ver con los sujetos, su historia 

personal y la forma de interactuar con el mundo y con ellos mismos. Los datos 

generados en los diversos momentos de acceso al campo, dieron cuenta, entre 

otras cosas, de algunos de los significados principales que las narrativas de 

sujetos alumnos le dan al maltrato originado desde el docente. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Hacia dónde encaminar la acción escolar 

Los alumnos que se quejan de abuso de poder por parte del profesor señalan que 

la agresión ya no necesariamente utiliza el recurso del golpe directo y contundente 

a sus personas; ahora se esconde enmascarado y sutil. La toma de poder se lleva 

a cabo mediante la palabra, se trata de dar la impresión de conocer mejor las 

cosas, de ser poseedor y portador de una verdad: “la verdad”. El profesor que 

ejerce la violencia en el aula tiene un discurso totalizador y castrante que arrastra 

a su terreno y “hace ver que él tiene la razón”, en todos los niveles que se 

exprese, tanto en lo académico como en la vida cotidiana. La actitud dogmática en 

el docente genera regularmente una especie de sensación de seguridad y 

certidumbre en la creación de los imaginarios del alumnado, como un producto 

aparente de fortaleza subjetiva. 

La escuela aparece como un entorno social cuya aportación no se limita a la 

instrucción, sino que también ofrece valores, actitudes, hábitos, conductas, 

normas, sentimientos, emociones que los estudiantes aprenden a través de las 

experiencias sociales escolares que influyen en sus vidas. Partiendo de esa idea, 

este trabajo propone la necesidad de una reflexión colectiva en las comunidades 

escolares sobre las actitudes tomadas por los profesores ante los alumnos, de tal 

manera que si éstas conllevan situaciones de violencia, la escuela actúe en 

consecuencia.  
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Como ha afirmado tiempo atrás Giroux (1997), se debe trabajar en instituciones 

escolares más humanas, más transparentes y más democráticas, donde el 

profesor pueda ser formado y formar alumnos en hábitos y actitudes 

emancipadoras que les ayuden a desarrollarse de manera integral en una 

sociedad diferente. El aula es un espacio de interacción y de diálogo (para 

aprender, enseñar y convivir), es importante plantear la necesidad de una toma de 

conciencia en los profesores sobre su papel y de los efectos emocionales que 

genera en los alumnos la violencia psicológica, considerando que ya bastante 

tienen con lo que viven en la familia y en la sociedad como para reproducir en el 

aula las agresiones reales y simbólicas que se dan fuera de ella. En otras 

palabras, la escuela y el contacto con los profesores no tienen que tornarse en 

una experiencia frustrante e inmodificable, si no como la oportunidad para 

imaginar escenarios de convivencia orientada por la reciprocidad, el conocimiento 

compartido y el crecimiento mutuo. 

Por último, los hallazgos de este trabajo reiteran la importancia de tomar como 

objeto de estudio y de intervención  los factores afectivos y relacionales dentro de 

la actividad en el aula. La institución escolar, tradicionalmente  preocupada por el 

cumplimiento de finalidades relacionadas con el conocimiento, más que por la 

necesidad de enseñar a ser en la convivencia y el respeto, tiene la enorme pero 

noble tarea de mejorar sus posibilidades de participar en la educación para que los 

individuos sean capaces de vivir en un ambiente de cohesión, de solidaridad y 

justicia. 
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PONENCIA 7  
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RESUMEN 
Este ensayo es el resultado de una breve investigación motivada por ser madre de familia que hasta después 

de cinco años de la manifestación de los primeros síntomas que se clasificaban como conductas inadecuadas 

de mi hijo erróneamente fue diagnosticado con (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), 

descartando el diagnostico otro Neuropediatra, concluyendo que es muy probable que las manifestaciones de 

Hiperactividad que presenta tengan su origen él un Coeficiente Intelectual (C.I.) que esta por arriba del 

estándar, diagnostico hecho  por su psicólogo. 

Razón por la cual me he interesado en este tema no soy médica, ni psicóloga, soy mama que quiero ayudar a 

mi hijo y necesita entenderlo; cuando vi el tema de inclusión en los temas del congreso me pareció fascinante 

presentar mi experiencia e investigar más sobre el tema. Ya que actualmente en las instituciones educativas no 

funciona la inclusión como tal, si reciben a los niños pero las instalaciones no son las adecuadas, la 

administración de la escuela no están preparada para recibirlos, los docentes no han sido capacitados, el 

curriculum no ha sido modificado. 

La educación inclusiva hace referencia a que todos los niños, las niñas y los jóvenes estudien en las mismas 

escuelas; que nadie sea excluido, que todos tengan un lugar y alcancen los aprendizajes planteados. Que con 

diferentes lenguas, culturas o características estudien y aprendan juntos. Por lo que no solo se pretende la 

atención de estos alumnos, sino al logro de los propósitos educativos pertinentes a las necesidades de cada 

uno ellos. 

 

Palabras clave: Inclusión, déficit de atención, hiperactividad. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En muchos casos, la integración educativa se ha entendido únicamente como el 

hecho de que los alumnos y las alumnas con discapacidad, o capacidades 

especiales asistan a la escuela regular, sin que esto necesariamente implique 

cambios en la planeación y organización de la escuela a fin de asegurar su 

participación y aprendizaje, y no únicamente su presencia. 

Por lo que se deben generar los apoyos que se requieren para asegurar el logro 

educativo no sólo de los alumnos con capacidades especiales, sino de todos los 

estudiantes que asisten a la escuela.  

Lo que implica un cambio en la escuela en conjunto que, contrario a lo que parece, 

beneficia al resto de los alumnos y a la comunidad educativa en general, ya que 
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incide en la gestión y organización de la escuela, la capacitación y actualización 

del personal docente, el enriquecimiento de prácticas docentes y la promoción de 

valores como la solidaridad y el respeto.  

En cambio la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, aprendizaje 

participación y de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que 

están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en 

práctica de un conjunto que son los que tienen capacidades especiales que vienen 

cargando con etiquetas a veces de la misma familia o de otros colegios, ya que 

algunos ya han tenido la suerte de recorrer varios colegios, por la no aceptación 

de sus características muy especiales que presenta cada uno.  

 

Se deben realizar en las instituciones educativas una serie de acciones  

orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de los alumnos; que surgen de la interacción entre los estudiantes y 

sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 

prácticas.  

Por lo que, la educación inclusiva va más allá de la integración que era lo que en 

las instituciones educativas se manejaba anteriormente, de los alumnos y las 

alumnas con necesidades educativas especiales.  

La educación inclusiva hace referencia a que todos los niños, las niñas y los 

jóvenes estudien en las mismas escuelas; que nadie sea excluido, que todos 

tengan un lugar y alcancen los aprendizajes planteados. Que niños con diferentes 

lenguas, culturas o características estudien y aprendan juntos. Por lo que no solo 

se pretende la atención de estos alumnos, sino al logro de los propósitos 

educativos pertinentes a las necesidades de cada uno ellos. 

La inclusión educativa no solo hace referencia a niños y niñas sino también a 

jóvenes con características especiales, por lo que el proceso de inclusión implica 

apoyos especiales a los alumnos y las alumnas que los requieren para acceder a 

los contenidos, competencias, propósitos educativos y puedan hacerlo en las 

mejores condiciones posibles.  

Algunos estudiantes presentan dificultad intelectual, auditiva, visual o motriz, 

sordo-ceguera; otros trastornos generalizados (como el autismo), asperger, 

trastorno de déficit de atención, e hiperactividad, niños con un C.I. por arriba del 

promedio. También hay quienes requieren de estos apoyos y no presentan 

ninguno de los anteriores, pero presentan problemas de comunicación conducta; 

bien, o con habilidades sobresalientes. 
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Los alumnos con necesidades educativas especiales son aquel o aquella que 

presenta un desempeño escolar significativamente distinto, respecto a sus 

compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su proceso 

educativo diversos recursos, con el fin de lograr su participación y aprendizaje, y 

alcanzar así los propósitos establecidos; estos recursos pueden ser: pueden ser 

temporales o permanentes y estar o no asociadas a una discapacidad. 

Pueden requerir de educación especial en otras instancias gubernamentales o 

particulares, mobiliario específico, prótesis, material didáctico especial, 

arquitectónicos: adecuaciones en las instalaciones, adecuaciones en la 

metodología, contenidos y propósitos curriculares 

De acuerdo a lo anterior las barreras que se pueden tener para el pleno desarrollo 

de estos niños, niñas o jóvenes pueden ser físicas (carencia de accesibilidad a la 

información y en las instalaciones de la escuela: entrada, salones, baños, 

laboratorios, áreas comunes, entre otras), actitudinales o sociales (prejuicios, 

sobreprotección, ignorancia, discriminación, por mencionar algunos ejemplos) o 

curriculares (metodologías y formas de evaluación rígidas y poco adaptables). 

Existe un marco jurídico muy amplio sobre la inclusión educativa que sería muy 

difícil enlistarlo en este documento. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Inicialmente este ensayo como lo manifesté surge por mi preocupación como 

madre de la inclusión educativa y ver que no se da, pero otra finalidad de mi 

trabajo es que el impacto también lo tiene en mi trabajo docente, ya que al 

entrevistar a la Coordinadora de Tutorías de la Unidad Académica de Medicina de 

la UAN de la cual soy docente, nos percatamos por medio de los test que ahí se 

aplican tenemos alumnos con diferentes trastornos los cuales no han sido a esa 

fecha diagnosticados, pero no se puede diagnosticar el trastorno ya que se 

necesitaría aplicar otro tipo de test. 

Pero si es preocupante los resultados que ahí se obtienen de forma general y que 

nosotros como tutores no estamos preparados para guiarlos, ni manejarlos en el 

aula; se les sigue etiquetando y lo hacemos los mismos docentes como jóvenes 

casos problema. 

Existe el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales dsm-5, 

contiene una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones 
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claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los 

investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e 

intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. Este Manual 

debe ser utilizado por personas con experiencia clínica, ya que se usa como una 

guía que debe ser acompañada de juicio clínico, además de los conocimientos 

profesionales y criterios éticos necesarios, entre los trastornos que contempla es 

el TDAH. 

Una concepción errónea muy frecuente es pensar que la clasificación de los 

trastornos mentales clasifica a las personas; lo que realmente hace es clasificar 

los trastornos de las personas que los padecen. 

También se cuenta con el Programa Escuelas de Calidad, Guía para facilitar la 

inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas que participan en el 

Programa Escuelas de Calidad, considera su población objetivo a los alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o trastorno 

generalizados del desarrollo, no existe mucha investigación por lo que la SEP no 

tiene datos estadísticos de cuántos niños con necesidades especiales existen por 

grupo, aunque se manejan datos de manera no oficial de al menos 2 dos niños por 

grupo con necesidades especiales, en preescolar, primaria y secundaria, 

incluyendo los TDAH. 

Así como la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad , la 

cual es una ley nueva emitida en el 2011, la regula en su capítulo III la educación 

para las personas con discapacidad. 

El TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), es trastorno a veces 

invisible y la evidencia científica es que hay una alteración de los 

neurotransmisores en el circuito de la noradrenalina y la dopamina por lo que tiene 

su diagnostico clínico, así como el diagnostico neuropsicológico. 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tienen su origen 

neurobiológico y un funcionamiento alterado en determinadas sustancias 

neurotransmisoras en el cerebro. Tiene un diagnóstico clínico, así como 

neuropsicológico  

Los síntomas del déficit de atención son básicamente tres, aunque pueden estar 

presentes con mayor o menor intensidad: 

-Por un lado, el déficit de atención es una incapacidad para concentrarse, una 

incapacidad para mantener la atención al nivel requerido por cualquier actividad en 

la vida de una persona.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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-La hiperactividad, que es quizá el más conocido, es el que más puede faltar 

generalmente en las niñas, de manera que estos niños no pueden estar sentados, 

no pueden estar escribiendo durante el tiempo necesario y no tienen habilidades 

motrices precisamente por esta necesidad de moverse continuamente.  

-Otra característica es la impulsividad, que es una incapacidad para reflexionar.  

Pareciera que los niños con TDAH que tienen un cerebro que no reflexiona, un 

cerebro que actúa pero que no anticipa consecuencias. Además, eso le incapacita 

para aprender a través simplemente de la repetición. Es un trastorno de alto riesgo 

ya que puede resultar crónico en algunos casos, ya que muchos de ellos lo 

mantienen en la edad adulta, por lo que existe la necesidad de un tratamiento 

prolongado en el tiempo es decir por años, y si no son detectados a corta edad 

puede provocar un gran problema de adaptación al entorno del niño y muy difícil 

para la familia. 

El TDA con o sin hiperactividad aunque algunos especialistas siguen manejando 

que no es un trastorno, pero si no tendría que utilizar el término patología; bueno 

pero como las siglas del TDA dice trastorno así se manejara en el presente 

ensayo para evitar confusiones. 

Se dice que es una falla en las ejecuciones cerebrales, existen niños y niñas que 

con una variedad de diagnósticos pueden tener problemas de integración, entre 

ellos Déficit de Atención e Hiperactividad de manera conjunta, o solo Déficit de 

atención sin hiperactividad o solamente Hiperactividad y muchos otros pero solo 

manejaremos el TDAH, el tenerlo influye en la habilidad del niño para lograr su 

desarrollo e incorporación en sus relaciones sociales.  

Los niños, así como los padres, necesitan de apoyo para entender las 

particularidades de cada uno, así como los profesionales implicados en el proceso 

de evolución de los niños, paras su desarrollo teniendo una mayor sintonía entre 

las necesidades sensoriales del niño y su ambiente.  

Para detectar si el niño tiene dificultades de integración sensorial.-  En niños es 

una tarea delicada y interdisciplinaria, debe incluir la observación cualitativa del 

niño en una variedad de ambientes y circunstancias, y la determinación del 

impacto del perfil sensorial del niño en sus capacidades de alerta, atención, afecto 

y acción. 

El análisis de las características de los ambientes habituales del niño juega un rol 

importante, ya que distintos entornos pueden ofrecer más o menos discrepancias 

entre las necesidades del niño y sus características influyendo en su habilidad 

para procesar 
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Información sensorial y producir una respuesta adaptada. 

Debe entrevistarse a los padres y/o profesionales implicados en el desarrollo del 

niño y asesorarlos sobre la dieta sensorial más adecuada para él, es decir, el tipo 

de estímulos sensoriales que puede encontrar los niños en su vida cotidiana, así 

como su intensidad y duración, que favorecen su funcionalidad. Finalmente, deben 

usarse instrumentos de evaluación apropiados y específicos.  

Un niño con un CI (Coeficiente Intelectual) por arriba del estándar de acuerdo a la 

puntuación, resultados de alguno de los test estandarizados, diseñados para medir 

la inteligencia pueden presentar dificultades de integración sensorial. 

Desgraciadamente hay una gran versatilidad de circunstancias y de demandas 

sociales de los niños. No es lo mismo nacer en una familia con un entorno 

socioeconómico medio-alto, una familia con cultura y estructurada, donde se 

valora la educación y se pueden comprender los síntomas y la necesidad de 

tratamiento, que nacer en otro entorno distinto. El nivel socioeconómico, 

desgraciadamente, es un predictor de buena o mala evolución en el fallo de las 

funciones neurológicas. 

Los centros educativos tienen una gran responsabilidad en asegurar la inclusión 

del alumnado con capacidades especiales o necesidades especiales. En algún 

momento se pensó y se manejo que los responsables eran los servicios de 

educación especial; sin embargo, los alumnos con necesidades educativas 

especiales, en este caso con discapacidad, son parte de la escuela, por tanto ésta 

es la que debe asegurar su participación y aprendizaje, aunque para ello 

probablemente requiera algunos apoyos, de educación especial.  

Las escuelas deben procurar ser centros donde se busque constantemente 

eliminar los obstáculos y las barreras para la participación plena y el aprendizaje 

de los alumnos y las alumnas con necesidades especiales. Por esta razón, debe 

enfocarse en ser: Una escuela informada y sensibilizada, respecto a las 

necesidades especificas que puede presentar cualquier alumno, Ser una escuela 

que se actualice de manera permanente en función de dar respuesta a las 

necesidades específicas, ser una escuela que ofrezca una respuesta educativa 

adecuada a los alumnos con sus necesidades especificas, derivadas de una 

evaluación psicopedagógica para determinar los apoyos que requiere, mismos que 

se establecerán en la Propuesta Curricular Adaptada, a la que se le dará un 

seguimiento puntual. 

Ser una escuela que trabaje de manera cercana con las familias, ser una escuela 

que busque la vinculación con otras instancias gubernamentales y de la sociedad 

civil que puedan apoyarla para responder a las necesidades de los alumnos y las 
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alumnas, ser una escuela que asuma, desde su planeación estratégica, la 

inclusión de estudiantes con sus necesidades muy particulares. 

Por lo que se deben considerar los siguientes aspectos fundamentales: 

- Educación familiar: Ayudar a la familia a entender cómo el perfil sensorial del 

niño contribuye a los problemas que han identificado constituye el primer paso 

hacia la solución. Entrenar en los padres la habilidad para captar las señales de 

advertencia e indicios que los niños suelen dar cuando un estímulo sensorial en 

particular es demasiado irritante, o cuando necesitan mayor intensidad del 

estímulo para poder orientarse hacia una tarea, abre las puertas para una mejor 

comunicación entre los padres y el niño, y favorece el desarrollo de este.  

- Modificación del ambiente: Para lograr una mayor sintonía entre las 

particularidades sensoriales del niño y las demandas y características 

ambientales, suele ser necesario hacer modificaciones en el entorno. Graduar la 

cantidad y la intensidad de estímulos visuales, táctiles, auditivos que el ambiente 

ofrece de acuerdo con las necesidades individuales favorece una mayor 

regulación y participación.  

- Intervención directa: Las características más destacables de la intervención 

directa en integración sensorial incluyen la provisión de un ambiente rico en 

experiencias sensoriales, en el cual el niño es un activo participante. No se trata 

de exponer al niño a experiencias sensoriales artificiales, sino a aquellas que 

favorecen la producción de componentes naturales de la actividad. El terapeuta 

sigue la motivación personal del niño mientras favorece la experiencia, de modo 

que se produzca por parte del niño, la exploración de la situación y la resolución 

del problema que se plantea.  

Existe un grave peligro si estos niños no son diagnosticados o que pasen 

desapercibidos, algunos incurren en la deserción escolar a temprana edad, otros 

no y puede calificárseles como niños despistados, este no diagnostico o 

diagnostico tardío, se puede pagar en un precio muy alto en edades adultas que 

resulta muy peligroso. 

Al tener una ausencia de detección se tendrá una ausencia de tratamiento o 

manejo del mismo. Por lo que tanto el Déficit de atención con o sin Hiperactividad 

o la Hiperactividad por sí sola, conforme pasa el tiempo se convierten los niños en 

jóvenes con un alto peligro de fracaso en los estudios, incrementando la deserción 

en secundaria, preparatoria, universidad los que alcanzan a llegar a ella, los 

cuales pueden ser dispersos, tener dificultades para controlar sus emociones, 

depresión, ansiedad, olvidos. 
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Igual sucede con los padres, muchos de ellos no saben que su hijo tiene un 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad o solo alguno de ellos y piensan 

simplemente que el niño no tienen nada, por lo que  no hace caso a los sucesos 

que se van presentando en el niño, con lo cual este trastorno queda un poco 

camuflado. Esto quizás explique los dos años que se tarda en diagnosticar este 

treastorno o tal vez un poco más. Se vuelve necesario que el diagnóstico sea 

precoz para determinar lo que los niños o los adolescentes necesitan, incluso el 

etapa adulta que se complica un poco más la recuperación, en algunos casos se 

detecta en fases más tempranas y no llega a evolucionar.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Es un trastorno que afecta a las emociones, afecta a las habilidades sociales, a 

cómo se relaciona una persona con el entorno, con los compañeros de trabajo, 

con los compañeros de estudios, con los amigos y, por lo tanto, afecta a la 

conducta y, algo muy importante, afecta a la motivación.  

Es un trastorno que se manifiesta a lo largo de la vida, no es lo mismo que se 

presente o se detecte en un niño de edad preescolar en el entorno de su colegio, 

en un adolescente,  joven estudiante, o adulto en su entorno laboral o llevando 

una familia, no es lo mismo ser padre o madre con un TDAH que ser hijo de una 

familia donde los padres no lo tienen, o ser hijo de una familia donde uno de los 

padres o incluso los dos tengan el trastorno se van relacionando con otros 

trastornos o dependencias. Desde drogodependencias, ansiedad, depresión, 

trastornos de personalidad, trastornos de conducta, trastorno oposicionista o 

desafiante,  sumándole a veces el muy probable fracaso escolar. 

Hay muchos niños, adolescentes y adultos con conductas antisociales cuyo origen 

pudiera ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y no han sido 

diagnosticados, son personas empiezan todo con la mayor ilusión del mundo y 

abandonan todo continuamente. Existen casos de niños que tienen Habilidades 

sobresalientes, o un CI por arriba de los estándares y también presentan 

problemas conductuales, y de acuerdo al diagnostico de algunos neuropediatras 

comentan que en algunos casos los niños pueden presentar Hiperactividad como 

consecuencia de un CI, por arriba del estándar. 

Este trastorno a veces parece ser invisible a veces el trastorno ya que muchas se 

confunde con que el niño presenta solo problemas conductuales, tenemos un gran 

problema que es la demora excesiva entre la aparición de los síntomas de forma 
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significativa como para tener alertas para el diagnóstico siendo este un diagnostico 

tardío, ya que pueden pasar años desde que los primeros síntomas aparecen, que 

hagan pensar a las familias, los colegios comiencen a pensar que realmente existe 

un problema que este originando dicha conducta inapropiada. Ya que la mayor 

parte del tiempo las Instituciones Educativas se la pasan culpando a las familias 

porque no saben poner límites y reglas a sus hijos y a la mala educación que 

reciben en su casa; razón por la cual según ellos tiene su origen el mal 

comportamiento de los niños. 

Si el niño presenta diferentes conductas inapropiadas, o trastornos se les trata de 

manera aislada y no de forma conjunta; lo que agrava el trastorno ya que no se 

llega al fondo del problema, el niño y los padres de familia llegan a tener  una gran 

presión por parte del colegio, regaños reproches, malas relaciones, malas 

experiencias, por lo que se puede volver un trastorno discapacitante para los 

niños; razón por la cual se debe es urgente y necesario diagnosticar de forma 

temprana.El tratamiento es complejo por lo que en las Instituciones Educativas se 

debe tener un tratamiento multimodal ya que existe la intervención farmacológica, 

intervención psicoterapéutica, intervención pedagógica, con una coordinación de 

todos ya sea de niños o adultos afectados por TDAH, por lo que el sistema 

educativo debe modificar sus estructuras ya que la Educación es Integral e 

Incluyente. 

No se tienen datos estadísticos de este trastorno en la Secretaria de Educación 

Pública, ni en las Instituciones Educativas, mucho menos en la Secretaria de 

Salud. Solo se tienen datos de que por cada grupo se tienen un niño o una niña 

con TDAH. 

El TDAH es un diagnóstico clínico para el que se necesita información de la familia 

e información del colegio. Los síntomas pueden presentarse en la familia, pero si 

no se presentan en el colegio no hablamos de un TDAH, porque el TDAH está 

presente siempre; si el problema se presenta en el colegio y no en la familia, 

tampoco tenemos un TDAH. Las instituciones educativas al hablar de inclusión 

educativa creen, que al tener alumnos con diversas necesidades y capacidades 

especiales, que la calidad de la educación que se ofrece esta disminuirá, pero es 

al contrario: al buscar la participación y el aprendizaje de los alumnos y las 

alumnas con cualquier necesidad especial, la escuela tiene la oportunidad de 

identificar algunas debilidades que no sólo impactan a estos estudiantes sino a 

todo el alumnado de la escuela, por lo que al trabajar en favor de los alumnos con 

necesidades especiales se benefician todos y los maestros y la institución 

educativa deben ser capaces de responder a esas necesidades. Por lo que el 
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resultado será una transformación de los alumnos, de los docentes y de la 

institución comprometida. 

 

La Guía de inclusión para las escuelas de calidad emitida por la SEP,  deja muy 

claro el proceso y procedimiento de inclusión de niños con necesidades 

especiales, pero existe un desconocimiento generalizado por parte de los 

docentes y falta de compromiso por parte de las instituciones educativas, pero 

sobre todo que la misma SEP no ha supervisado y normado el cumplimiento de la 

misma. 

También la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad deja 

muy claro como debe ser el acceso a la educación de las personas con 

discapacidad. 

Esta investigación me deja una enorme experiencia de aprendizaje para el trato de 

niños, jóvenes, adolescentes y adultos con discapacidad, así como necesidades 

especiales y un crecimiento como docente muy grande. 
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PONENCIA 8  

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRATAMIENTO 

EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN VIDA Y ESPERANZA A.C. 

 
Miriam Berenice Juárez,  miriam_bella_j@hotmail.com 

 
 
RESUMEN 

En el presente trabajo se muestran los resultados de una prueba pretest a manera de sondeo acerca de la 

percepción de la calidad del servicio del tratamiento en el Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., 

ubicado en Mazatlán, Sinaloa y como parte del trabajo de Tesis de Posgrado. 

 

Palabras Clave: Psicoterapia, Adicción, Drogas, Estrategias de Enseñanza. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La Psicoterapia es un tratamiento, de naturaleza psicológica, que surge a partir de 

un malestar humano promoviendo el logro de modificaciones en la conducta, la 

salud física y mental, la identidad, el bienestar personal o de grupos. La 

Psicoterapia es un proceso de comunicación entre terapeuta y paciente, lo que 

requiere de algunas técnicas empleadas por el terapeuta con el objetivo de 

resolver distintas situaciones propias del mismo paciente y su entorno.  

Existen muchas técnicas en Psicoterapia, como: el psicoanálisis, la no directiva o 

centrada en la persona, la modificación conductual, la logoterapia, la hipnoterapia, 

el análisis existencial, la terapia gestalt, la psicoterapia breve, la cognitivo-

conductual, además de las modalidades individual, grupal, la de familia y pareja. 

Sin importar cuál sea la técnica y teoría de base, la Psicoterapia grupal es 

considerada como una forma más rápida y fácil de ver a más pacientes al mismo 

tiempo; sin embargo, la realidad es que si bien el trabajo grupal es muy eficaz, es 

necesario saber qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y porqué 

hacerlo, es decir, no solamente es pararse frente al grupo, sino que es necesario 

el llevar un plan ya estructurado sobre estos tres puntos primordiales. 

Además, la Psicoterapia puede ejercerse bajo distintas situaciones, por mencionar 

algunos, la consultoría privada, centros de rehabilitación y readaptación social o 

en clínicas de salud mental. 

La psicoterapia en los centros de rehabilitación, especialmente en el tratamiento 

para las adicciones se ha encaminado principalmente a la modificación de 

mailto:miriam_bella_j@hotmail.com
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conductas, ya sea bajo las distintas modalidades: individual, grupal, de pareja y 

familia.  

Sin embargo, las clásicas técnicas en Psicoterapia Grupal como las de fantasía 

dirigida, grupos de autoayuda o inclusive la hipnoterapia, no son suficientes para 

lograr una conciencia de enfermedad en pacientes adictos sometidos a un 

tratamiento de prevención, por lo que han comenzado a implementarse distintas 

modalidades en Psicoterapia para el tratamiento de las adicciones, llevando al 

terapeuta a involucrarse en el área educativa y utilizar Estrategias de Enseñanza. 

De acuerdo a los resultados del tratamiento brindado a los pacientes del Centro de 

Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., el índice de recuperación es bajo; esto 

debido al poco involucramiento de las familias en el tratamiento del paciente, a la 

falta de conocimiento en cuanto al tema y raíz del problema o simplemente porque 

estas familias están cansadas de las falsas promesas del paciente y creen que 

ellos son solamente los del problema. 

Por ello, en la lucha de una óptima recuperación de los pacientes internos dentro 

del Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., y lograr integrarlos a todos 

los ámbitos de sus vidas, se han comenzado a diseñar una serie de Estrategias de 

Enseñanza en Psicoterapia Grupal para el Tratamiento de las Adicciones. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La palabra psicoterapia significa literalmente tratamiento de la psique. La clave 

esencial para la Psicoterapia es hacer que los pensamientos, sentimientos y 

acciones del paciente sean más favorables para él y las personas de alrededor. La 

Psicoterapia entonces, inicia cuando el paciente se presenta a pedir ayuda 

Argumenta Engler (1996) que la palabra terapia proviene del griego therapeia, que 

significa “atender” y “curar”, y afirma a su vez que la mayoría de las personas 

ingresan a terapia con la expectativa de que serán curadas o ayudadas a mejorar. 

De acuerdo con esta expectativa, muchas personas tienen dificultad, en particular 

al inicio, para someterse a psicoanálisis o a otras formas de terapia de insight. Aún 

así, si permanecen en ésta, sus razones para permanecer en terapia cambian y 

comienzan a apreciar el valor de los motivos.  

Retomando a la Psicoterapia aplicada en los Centros de Rehabilitación, Gómez et 

al (2006), resalta que la ciencia médica no ha logrado resolver adecuadamente el 

problema de las sustancias y todo el que se desprende, en parte por esto, y por 
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las tradiciones propias de las distintas culturas y pueblos, en todo el mundo, pero 

en México en particular, se practican una gran gama de tratamientos y medicinas 

alternativas que a veces son útiles en el manejo de los problemas adictivos. 

Desde la creación del Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., febrero de 

2007, se ha formado parte en la lucha por combatir las adicciones, pero el trabajo 

realizado en el Centro presenta algunas peculiaridades, mismas que se describen 

a continuación. 

En sus inicios, el trabajo en el Centro abarcaba únicamente la Psicoterapia 

Individual, posteriormente se incluyó la Psicoterapia Grupal, basada en Técnicas 

de fantasía dirigida, vivenciales y grupos de autoayuda; sin embargo podía 

observarse un desinterés de parte de los pacientes internos en el Centro. 

En algunas ocasiones, los pacientes se involucraban poco en las sesiones, casi no 

participaban, a pesar de que se hacían dinámicas para crear un ambiente de 

empatía, su actitud se tornaba negativa, se presentaban periodos largos de 

silencio, en algunas dinámicas algunos se dormían, otros simplemente platicaban 

u optaban por ausentarse. 

Debido a esto, nace la preocupación de realizar otras actividades en las cuales se 

involucre más la participación y la propia experiencia de los pacientes internos 

dentro del Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., por lo que se han 

comenzado a modificar algunas de las Estrategias y Técnicas en Psicoterapia 

Grupal aplicadas en el Centro. 

Una de las concepciones de Estrategias de Enseñanza argumenta que “La 

estrategia es el arte de coordinar las acciones y de obrar para alcanzar un 

objetivo”; la estrategia también se refiere al “conjunto de principios generales 

acerca de los objetivos y medios de una organización formal”, (Ramón García-

Pelayo y Gros; Mario Bunge, Citados por Wals Sergio en 2006). 

La idea central de estas estrategias a desarrollar es que el paciente logre una 

conciencia de su enfermedad con el apoyo intencional y guiado del terapeuta en 

adicciones, obteniendo a su vez una modificación en su conducta. De lo contrario 

el terapeuta deberá realizar distintas actividades que conduzcan al paciente ante 

el análisis y la reflexión. 

En otro asunto, se define como fármaco toda sustancia química, no alimenticia, 

capaz de modificar las funciones de las personas que lo consumen. La definición 

de droga, es menos clara, ya que desde el punto de vista científica una droga es 

un fármaco capaz de generar abuso y/o adicción. 
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Según el diccionario de la Lengua Española, la droga es “una sustancia que 

produce efectos alucinógenos, estimulantes o sedantes y que puede crear hábito”. 

En realidad, no todas las sustancias que llamamos drogas se apegan a esta 

definición porque hay algunas que tienen efectos mixtos y otras de las que no se 

puede decir que produzcan hábito. Un concepto más claro, y por tanto 

recomendable, es el de sustancias psicoactivas. Con éste término se puede definir 

a las sustancias que actúan sobre la percepción, las emociones y/o el estado de 

ánimo. En general son estos compuestos los que son motivo de abuso y pueden 

producir adicción, (Martín, 2007). Partiendo de esto, en ésta investigación se 

utiliza el término de droga en el sentido de sustancias psicoactivas, las cuales son 

objeto de abuso y/o adicción. 

De acuerdo con el DSM-IV-TR, la adicción se define como un patrón 

desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro clínicamente 

significativo y que se caracteriza por la presencia de tres o más de los siguientes 

puntos, en algún momento, dentro de un periodo de 12 meses: 

1) Tolerancia. 

2) Dependencia física que se manifiesta como abstinencia al suspender la 

droga. 

3) Consumo de la sustancia en cantidades mayores o durante tiempos más 

largos de lo que inicialmente se pretendía. 

4) Deseo persistente o esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir el 

consumo de la sustancia. 

5) Empleo de tiempo cada vez mayor en actividades relacionadas con la 

obtención y el consumo de la sustancia o en la recuperación de sus efectos.  

6) Reducción importante de actividades sociales, laborales o recreativas, 

debida al consumo de la sustancia. 

7) Continuación del consumo de la sustancia a pesar de tener conciencia del 

daño que ocasiona. 

Por ello, es sumamente importante conocer las características de los sujetos y de 

los factores contextúales que conllevan al consumo de drogas, ya que esto, 

permite planear y coordinar acciones que disminuyan la demanda de drogas, y al 

mismo tiempo reducir el efecto social asociado con ellas. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Como parte del trabajo de Tesis de posgrado, se ha diseñado una investigación 

cuasi-experimental con diseño de investigación acción; ya que además de 
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investigar se llevará a cabo una serie de acciones para mejorar el Tratamiento en 

el Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., en Mazatlán, Sinaloa; 

conduciendo a éstos a una vida integra y saludable. 

Cabe resaltar que el primer paso antes del desarrollo de dicha investigación fué un 

pretest, en dónde de forma general se hace un sondeo acerca de la percepción en 

la calidad del servicio que los mismos pacientes adictos tienen acerca de cinco 

puntos generales. Para su elaboración se tomo de referencia la entrevista que 

González Reyes (2006), la cual utilizó en su Tesis de Doctorado, titulada “La 

adicción a las drogas ilegales en el estado de Baja California: ¿Integración o 

rechazo social? 

En los resultados de éste pretest, podemos observar que aproximadamente la 

mitad de los internos en el Centro de Rehabilitación perciben los cinco puntos 

(orientación, tratamiento, trato, instalaciones e información referente a las drogas), 

como buenos.  

El pretest se aplicó a 50 pacientes internos en el Centro de Rehabilitación Vida y 

Esperanza A.C., ubicado en Mazatlán, Sinaloa; con las siguientes características: 

Rango de edades: 

14-17: 8 

18-23: 18 

24-29: 5 

30-34: 4 

35-40: 6 

41-46: 3 

47-52: 3 

53 o más: 3 

Adicción: 

Cristal: 28 

Alcohol: 9 

Mariguana: 7 

Cocaína: 3 

Anfetaminas: 3 

Ingresos: 

1: 19 

2 o más: 31 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
MAESTRÍA EN DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
CENTRO DE REHABILITACIÓN VIDA Y ESPERANZA A.C. 

 
PRE-TEST PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 
Incisos 

Rangos     

 
Deficien

te 
Regular Bueno Muy 

bueno 
Total 

encuesta
s % 

 

 
  1 2 3 4    

1 
¿Cómo considera la orientación en éste 
Centro, relacionada con tu problema de 
adicción? 

2 13 30 5 50 55.20 

2 ¿Cómo considera el tratamiento que recibe 
en éste Centro, relacionado con tu problema 
de adicción? 

2 16 25 7 50 54.80 

3 ¿Cómo considera el trato que recibe en éste 
Centro? 

3 14 27 6 50 54.40 

4 ¿Cómo considera las instalaciones de éste 
Centro? 

1 17 24 8 50 55.60 

5 ¿Considera usted que el proporcionarle 
información acerca de las drogas y cómo 
prevenir el consumo le ayudaría a hacer de 
lado su problema de adicción? 

3 11 25 11 50 57.60 

Para el porcentaje, se tomó la puntuación total del máximo valor obtenido por el 

total de valores (20) entre el número de ítems (5) entre 10. 

Con base en éstos resultados preliminares se han diseñado Estrategias de 

Enseñanza en Psicoterapia Grupal para el Tratamiento de las Adicciones.  

A manera de conclusión, se puede inferir que la percepción de la calidad del 

servicio por parte de los pacientes internos en el Centro de Rehabilitación Vida y 

Esperanza A.C. se encuentra medianamente en un nivel bueno; el cual por 

supuesto puede mejorar y sobre lo que se está trabajando. 
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PONENCIA 9  

POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES PARA EL ACCESO Y 

PERMANENCIA DE ESTUDIANTES INDÍGENAS EN LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE NAYARIT: LAS APRECIACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES MESTIZOS SOBRE LA INTERCULTURALIDAD  

 

Nadia Grisell De Jesús  Espinoza, ngje30@hotmail.com 

 

RESUMEN 

La interculturalidad es un eje importante para el análisis dentro de un marco de grandes diferencias sociales y 

culturales que existen en las instituciones de educación de nuestro país. El presente trabajo enmarca una 

realidad que supera lo que la política pública exhibe. Esta investigación se realizó en la Universidad 

Autónoma de Nayarit dirigido a estudiantes indígenas y mestizos. Las políticas analizadas fueron: “Programa 

de Interculturalidad Universitaria” de la UAN y  el “Programa  de Apoyo a Estudiantes Indígenas en 

Instituciones de Educación Superior” (PAEIIES) de la ANUIES.  La investigación partió de la pregunta 

central: ¿Cómo favorecen las políticas públicas interculturales las necesidades y demandas de los estudiantes 

indígenas en su acceso y permanencia en la Universidad Autónoma de Nayarit?, haciendo hincapié en que la 

parte correspondiente a esta presentación es solo  un apartado de la segunda fase de esta investigación 

titulado: “Permanencia de los estudiantes indígenas en la institución y su relación con los estudiante 

mestizos”.  La investigación fue de carácter cualitativo, y brindó las herramientas para conocer las opiniones 

de los estudiantes mestizos acerca de sus iguales los estudiantes indígenas en tres ejes de análisis: igualdad, 

interculturalidad universitaria y discriminación.  Los resultados más significativos fueron: 1) en su mayoría, el 

estudiante mestizo no conoce las culturas étnicas del estado de Nayarit, 2) los estudiantes mestizos se sienten 

orgullosos de las culturas más emblemáticas, pero admiten que es difícil relacionarse por con el estudiante 

indígena por el choque cultural, y 3) los estudiantes mestizos expresan que son ellos los discriminados por los 

tratos buenos que recibe el estudiante indígena (discriminación positiva).  

 

Palabras clave: Interculturalidad - Política pública -  Estudiante mestizo – 
Discriminación positiva  
 

INTRODUCCIÓN 

La interculturalidad universitaria es hoy en día, un tema relevante que esta a 

discusión ya que ayuda a la creación de nuevas vías de transición hacia una 

cultura equitativa e igualitaria entre todos los actores educativos. Por esta razón, 

las políticas públicas interculturales han tenido aceptación por el objetivo que 

contemplan, prueba de esto es que  en los últimos años, se ha dado preferencia 

por construir instituciones en donde la interculturalidad sea una práctica cotidiana, 

sobre todo en el nivel superior, que es donde se preparan los jóvenes indígenas 

para la transformación y el cambio de sus comunidades y de la sociedad en 

general. 

mailto:ngje30@hotmail.com


  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

127 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

 

Es importante resaltar que México tiene una riqueza cultural muy amplia que 

contempla una adecuación de la cultura llevada a las instituciones de educación, 

puesto que las necesidades se tornan diferentes en cada una de ellas. Es 

importante resaltar que el estudiante indígena puede tener dificultades 

académicas y sociales dentro de un modelo educativo que no contempla sus 

características culturales y que lo único que logra es la homogenización de 

estudiantes, pero por otro lado el estudiante mestizo se ve involucrado en un 

discurso sobre igualdad, tolerancia y respeto hacia la otredad; la cual, no es 

apreciada como tal en ellos, sino que consolida una mirada de “desiguales” dentro 

de un mismo lugar, comenzando con lo que otros actores educativos expresan, 

por ejemplo: los docentes; los cuales no fueron parte de esta investigación pero 

que en próximos estudios pueden retomarse.  

 

Sin duda, la percepción de los mestizos sobre la transición hacia la 

interculturalidad es muy importante ya que ellos forman parte del proceso que sin 

duda en la actualidad se va desarrollando, pero es un eje crítico el cual sigue 

estando en la mesa de análisis.  

 

SUSTENTACIÓN 

Educación superior e interculturalidad  

La educación superior, se define como “la inversión más importante que hace un 

país en el capital humano de su población. La decisión de invertir tiene que tener 

objetivos estratégicos claros y bien definidos frente a los muchos otros destinos 

del gasto público en políticas sociales, sobre todo si se consideran los recursos 

limitados de un gobierno y una sociedad como la mexicana” (Rojas, 2006:2). 

Por tal motivo, la necesidad de establecer rutas para analizar el funcionamiento y 

la eficiencia de la educación superior con el objetivo de lograr la equidad e 

igualdad, es relevante y arroja una serie de cuestionamientos que pueden ayudar 

a definir estrategias que solventen el problema de la diferenciación entre culturas.  

Por su parte, Guevara (2003:9), menciona que “la diversidad cultural puede 

expresar la coexistencia de civilizaciones diferentes si ocurre en planos 

equitativos, no bajo la amenaza de la preeminencia de una sola cultura sobre las 

demás”; es decir, todas las culturas son importantes y se deben de respetar por 

igual y aunque estén limitados y obligados a acoplarse a las condiciones que 
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impone el sistema educativo mexicano, la educación en un marco intercultural hoy 

en día sigue buscando la posibilidad de que todas las personas nacidas en este 

país indistintamente de su cultura, puedan recibir educación de calidad para su 

vida.  

Es importante mencionar que a nivel nacional, para lograr la inclusión de 

estudiantes indígenas al nivel superior existe el “Programa de Apoyo para 

Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior” (PAEIIES), 

desarrollado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) en coordinación con la fundación FORD. “Este programa surge en el 

2001 en respuesta a la necesidad de fortalecer los recursos académicos de las 

instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES para coadyuvar el 

ingreso, permanencia, desempeño académico, egreso y titulación de los 

estudiantes indígenas en nivel licenciatura” (ANUIES, 2011).  

De acuerdo con Schmelkes (2004:94),  define a la interculturalidad como “la 

relación entre culturas desde posiciones de igualdad. Asumir la interculturalidad 

implica adoptar un código ético enriquecido en las universidades, que releve el 

respeto a la diferencia y la valoración de la diversidad. Esta interculturalidad debe 

llegar a vivirse cotidianamente: el conocimiento del otro distinto (y el 

enriquecimiento de su cultura), su valoración y respeto  lo que idealmente debería 

conducir al trabajo en equipo y al apoyo mutuo, y la vivencia de la riqueza que 

significa tener el privilegio de convivir con otros distintos. Asumir la 

interculturalidad significa renovar el compromiso de aporte a la solución de los 

problemas sociales, económicos y culturales del país”. 

Dadas las necesidades de nuestro país, se crean las Universidades 

Interculturales, que de acuerdo con Schmelkes (2008:329), las razones que 

impulsaron la creación de las universidades interculturales fueron las siguientes: 

a) La escasa cobertura de la población indígena en la educación superior en 

general, y en la pública en particular.  

b) Las demandas indígenas 

c) El desequilibrio geográfico del desarrollo nacional.  

 

Ahora bien, el análisis de las políticas públicas tiene como objeto de estudio, el 

conjunto de dispositivos conformado por:  

a) Los objetivos colectivos que el estado considera necesarios. 

b) Los medios y acciones procesados por una institución y 

organización gubernamental. 
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c) Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las 

consecuencias deseadas como las imprevistas.  

Por lo tanto, las políticas de educación superior indígena pueden estar marcadas 

por las políticas de compensación o afirmativas que atienden a especificidades 

geográficas, étnicas o de ingresos económicos. Con este modelo de política 

proactiva se busca atender diferenciadamente a sectores de la población que no 

logran ingresar a la educación superior en condiciones normales de la política 

educativa nacional (Rama, 2004:65). 

 

Grupos étnicos del Estado de Nayarit 

Los grupos étnicos del estado de Nayarit, son:  

 Los Naayeri o Coras 

 Los Wixárika o Huicholes  

 Los Hamasipine o Tepehuanos  

 Los Mexicaneros (mexicaneros) 

La población de estos grupos étnicos se ubica en la región Sierra, integrada por 

los municipios de Huajicori, El Nayar y La Yesca, existiendo también significativa 

concentración en Tepic, Rosamorada, Santa María del Oro, Ruiz y Acaponeta.  En 

estos municipios más del 60% de la población son personas que cuyo ingreso es 

menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación y el consumo 

básico de salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público (PED, 

2005-2011). 

Todas estas culturas comparten similitudes en cuanto a sus formas de vivir 

tomando como las más representativas las siguientes:  

 Su propia lengua. 

 Vestimenta característica. 

 Habitan en las comunidades serranas.  

 Manejan su propia cosmovisión del mundo.  

 Tienen una división del trabajo muy marcada por el género.  

 La agricultura y actividades primarias son la principal vía para su economía, 

así también como la tala de árboles y otras actividades dentro del bosque, 

aunque en los últimos años se ha dado mucho énfasis a la expresión de la 

cultura a través de las artesanías sobre todo las de la cultura huichol y cora, 

quienes son las más representativas en esta actividad.  
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Marco normativo institucional para los estudiantes indígenas  de la UAN 

En términos institucionales nuevas actividades y políticas se llevaron a cabo con el 

fin de fortalecer las necesidades institucionales de la universidad, ya que ante la 

presencia de la problemática de los estudiantes indígenas y su poco o nulo acceso 

a la máxima casa de estudios, la UAN comenzó un proceso de adecuaciones y 

rediseños encaminados a la inclusión de estudiantes indígenas a las diversos 

programas educativos. 

De acuerdo con Cortez (2009:30), la Universidad Autónoma de Nayarit, ante las 

necesidades sociales y un panorama en donde se exigía el respeto y tolerancia 

para todas las culturas, da respuesta a partir de su modelo académico mediante 

dos enfoques prioritarios como un nuevo planteamiento que integra la cultura 

escolar, que son la transversalidad y la interculturalidad. Esto es, por un lado, la 

transversalidad es abordada en dos sentidos, el primero se presenta como una 

nueva forma de organización del modelo, reflejada a través de la integración y 

organización del Tronco Básico Universitario y el Tronco Básico de Área que 

forman parte integral de los programas académicos, y segundo, la transversalidad 

es vista a partir de su consideración en los procesos de diseño curricular 

implicando una nueva forma de abordaje de contenidos disciplinares. Es a partir 

de esta forma de organización y de abordaje de contenidos curriculares como es 

promovido el enfoque de Interculturalidad como parte de la cultura escolar, y por 

ende, busca permear a través de contenidos de acuerdo a la lógica del área o 

disciplina correspondiente, convirtiéndose en un complemento para cada 

programa académico dando respuesta a las necesidades sociales y de generación 

de conocimiento para hacer frente al cambio de paradigma. Ante tal necesidad el 

17 de marzo del 2006 la UAN, firma un convenio con la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de educación Superior (ANUIES) y la fundación 

FORD en pro de los estudiantes indígenas (ANUIES, 2011). Este convenio tiene la 

finalidad de “promover proyectos y actividades que contribuyan al aseguramiento 

de la equidad en el acceso y distribución de las oportunidades educativas”. Con el 

comienzo de una nueva fase de la universidad, los planteamientos sobre la 

educación indígena y los derechos a la educación de los indígenas, se planteó un 

nuevo panorama sobre la realidad universitaria actual y la realidad de las próximas 

generaciones en relación a la interculturalidad universitaria.  

Actualmente se tiene un aproximado de 300 estudiantes indígenas adscritos a 

algún programa de la universidad (no existen datos estadísticos) y de estos 300 

estudiantes, solo 149 están inscritos en el Programa de Interculturalidad de la 

UAN, los cuales formar parte del análisis de esta investigación.  
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Metodología de la investigación  

La presente investigación el método a utilizar el de “estudio de casos.  Esta se 

dividió en 2 fases:   

1. Caracterización de los estudiantes indígenas de la Universidad Autónoma 

de Nayarit.  

2. Beneficios y problemáticas de los estudiantes indígenas en cuanto a las 

políticas públicas de acceso y permanencia de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

Estando en la segunda fase, los planteamientos sobre el estudiante mestizo 

dentro de este marco de interculturalidad. Esta decisión se tomo bajo la influencia 

de que era importante la incorporación de las opiniones de los estudiantes 

mestizos de la UAN. Esta tuvo la finalidad de explicar las relaciones que existen 

entre la implementación de las políticas públicas y la realidad de los estudiantes 

indígenas en diversas categorías de análisis y se agregó la parte de las opiniones 

de los estudiantes mestizos y su contribución a que se dé la interculturalidad 

universitaria. Para obtener información clave, se diseñó  “La encuesta a 

estudiantes mestizos de la UAN”.  El cuestionario quedo constituido en tres 

bloques: Igualdad, Interculturalidad universitaria y Discriminación.  

 

Para la aplicación del presente cuestionario se decidió utilizar una muestra no 

probabilística bajo el método de muestreo por cuotas.  

La presente investigación se centra el objetivo especifico 4.- Describir la opinión 

de los estudiantes mestizos sobre el trato que reciben los estudiantes indígenas 

en la UAN. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Se analizó las visiones de los estudiantes mestizos en 3 partes: Igualdad, 

Interculturalidad universitaria y Discriminación  

Se inicio con la pregunta de ¿Cuáles son las culturas étnicas que existen en el 

estado de Nayarit?, a la cual el 85% no supo contestar. Esto sin duda es muy 

importante dado que siendo habitante del estado, es necesario conocer la 

diversidad cultural que éste tiene sobre todo porque la información se encuentra 

en los contenidos de  la educación básica. Esto puede decirnos que tal vez esta 

información ya no llega a manos de los estudiantes o bien no se le da la 
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importancia que debería.  En conclusión los estudiantes mestizos no conocen 

cuales son los grupos étnicos que existen en el estado.  

En el apartado 1 de igualdad, las opiniones fueron variadas ya que en un 55% 

opinan que no existe igualdad. Esto contrasta con los datos debido a que la 

apreciación de los estudiantes mestizos está dividida o que tal vez es mal 

interpretado el termino de igualdad. Los estudiantes indígenas opinaron en un 

53% que si existe igualdad para ellos, lo cual coincide con la opinión de los 

mestizos. En este sentido, se puede afirmar que las políticas interculturales 

aplicadas en al UAN si están teniendo un impacto en esta variable o bien, el auge 

que se le ha dado al estudiante indígena ha sido el correcto y ha permitido 

conocerlo y aceptar su cultura con igualdad.  

En la variable “conocimiento de la cultura étnica”, a más de un 70% le parece 

interesante la cosmovisión de las culturas que prevalecen en el estado, un 15% 

opina que es igual que todas las demás y un 15%  afirman que no la conocen. 

Generalmente, las etnias que más se conocen por su presencia cotidiana en la 

capital, son los Wirráricas y los Coras. Esto coincide con los resultados obtenidos 

en donde en su mayoría los estudiantes relacionaban esta pregunta a la 

vestimenta de la cultura Wirrarica y sus artesanías.  

En el apartado 2 de interculturalidad universitaria, respecto a la variable “Respeto 

del estudiante indígena”, los estudiantes mestizos opinan en un 85% que se 

respetan sus derechos y en la universidad se les da un buen trato que incluso 

puede llegar a ser privilegiado. En este sentido y contrastando estos resultados 

con los obtenidos de los estudiantes indígenas, es importante mencionar que para 

la mayoría de ellos es difícil realizar algunas actividades académicas y 

administrativas debido a que no se les da el respeto deseado en dicho momento, 

asunto que para ellos más allá de ser privilegiados lo ven como una gran 

desventaja que los aleja de la convivencia universitaria. Así también, en la variable 

“amistad con un estudiante indígena” el 70% opino que desearían tener una 

amistad; sin embargo, en su mayoría creen que los estudiantes indígenas son 

quienes ponen limitantes que no permiten tener una buena comunicación, tener un 

trato personal y convivir cotidianamente.  

 Finalmente en el apartado de “Discriminación” y respecto a la variable 

“Discriminación del estudiante indígena” un 65% comenta que no se discrimina al 

estudiante indígena. Sin embargo, en el trabajo de campo fue evidente que los 

estudiantes mestizos sentían una desventaja ya que sus respuestas se resumían 

en: “ellos son privilegiados”, “nosotros somos los discriminados”, “a ellos les dan 

todo”, entre otras. Esto sin duda es importante y es donde se incluye el término de 

“discriminación positiva”, el cual se da cuando se pretende establecer políticas que 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

133 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya 

sufrido discriminación, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos 

recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida. En este caso, los mestizos ven el apoyo hacia el 

estudiante indígena como una desventaja para ellos que son mayoría. Sin 

embargo, no hay que dejar de lado que actualmente se han hecho grandes 

esfuerzos por apoyar al estudiante indígena solo en el sentido del ingreso y 

permanencia para elevar los índices de calidad, pero se ha dejado de lado tal vez 

por la dificultad, el fondo del problema que es la aceptación, igualdad y respeto de 

todas las culturas étnicas que forman parte de la comunidad universitaria.  

Cabe señalar, que respecto a la opinión del estudiante indígena,  un 60% expresó 

que no existe discriminación hacia ellos en la universidad, mientras que el otro 

40% expresa que han sido víctima de discriminación, lo cual coincide también con 

las respuestas de los mestizos en donde se confirma que el estudiante indígena 

(en su mayoría) se siente conforme con el trato que se le da. Sería muy 

interesante en próximas investigaciones se trabajara en ese 40% de estudiantes 

indígenas discriminados para buscar las causas de esa discriminación tomando 

“casos típicos” que puedan dar una mirada a fondo del fenómeno de la 

discriminación en la UAN.  

 

Es así como se enmarcan  a continuación las conclusiones finales a las que se 

llegó con la presente investigación y también algunas ideas que pudieran ser parte 

de investigaciones próximas.  

1. El estudiante indígena tiene un lugar privilegiado en cuanto a los apoyos que 

recibe. Esto  es una opinión frecuente que tienen los estudiantes mestizos 

acerca de los estudiantes indígenas, cuando aseveran que el estudiante 

indígena es tratado con más privilegios que cualquier otro estudiante. Sin 

embargo, los apoyos económicos no están bien definidos puesto que la 

normativa institucional nos dice que las oportunidades son para todos los 

estudiantes sin importar su condición social, económica, cultural, etc. Por lo 

cual, no se puede afirmar que son privilegiados en cuanto a este rubro. Sería 

importante que las autoridades universitarias  implementaran políticas de 

carácter afirmativas que pudieran aclarar los apoyos con los que deben de 

contar el estudiante indígena debido a sus debilidades sociales.   

2. El estudiante mestizo piensa que la cultura de los grupos indígenas son muy 

interesantes  y les gustaría adentrarse más a estas; sin embargo, en opinión de 

un 80% de estudiantes, opinan que el estudiante indígena muchas veces 

tiende a la separación y el alejamiento con sus compañeros para refugiarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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dentro de su círculo social en donde hay más estudiantes indígenas, razón por 

la cual no es posible la comunicación entre las diversas etnias en su totalidad.  

3. Finalmente no dejando de lado las opiniones de los estudiantes mestizos, es 

relevante el hecho que ellos se sienten discriminados al ser tratados de 

manera diferente a los estudiantes indígenas en donde a estos les seden más 

privilegios; como por ejemplo, la condonación de la inscripción a la institución, 

el trato que reciben por parte del docente y las autoridades universitarias y los 

actos académicos y culturales que por esencia les pertenecen.  Es  aquí donde 

se enmarca un nuevo concepto: “la discriminación positiva”, la cual podrá 

retomarse en próximas investigaciones y la presente investigación quedara 

como sustento favorable para dicho objeto de estudio. 
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PONENCIA 10 

Una aproximación a la Deconstrucción de Roles y Estereotipos 

Sexistas en estudiantes de Comunicación en la UAS 
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RESUMEN  
El presente trabajo muestra avances en la investigación de la tesis doctoral que surge a partir de la necesidad 

de generar en los estudiantes de comunicación de la UAS una formación con perspectiva de género, que les 

permita reconocer los roles y estereotipos sexistas de los contenidos televisivos  y les brinde el conocimiento 

y  las habilidades  para su deconstrucción. 

 

Analizar la deconstrucción de roles y estereotipos sexistas en jóvenes implica aproximarse al fenómeno de la 

recepción de contenidos de medios, que es multidimensional, donde la intervención de instituciones como la 

escuela adquiere un papel relevante en la formación de estudiantes activos, críticos y con perspectiva de 

género. 

En este sentido, se trabaja con dos  grupos de estudiantes de comunicación,  un grupo de intervención y otro 

de control, se les aplicó un cuestionario, para determinar su identificación con los roles y estereotipos del 

contenido televisivo. Posteriormente,  se impartirá un taller sobre Equidad de Género al grupo de 

intervención; seguido de la aplicación de otro cuestionario similar, para diagnosticar si hay diferencia en roles 

y estereotipos sexistas entre ambos grupos. 

Esta investigación encuentra necesarias prácticas educativas que incluyan una Perspectiva de Género en las 

Universidades y especialmente para estudiantes de Ciencias de la Comunicación que les promueva crear una 

conciencia abierta y tomen distancia de los medios de comunicación y sus mensajes para que les permita ser 

más reflexivos, críticos y, por tanto, independientes y creativos en la deconstrucción de roles y estereotipos 

sexistas que generan una comunicación discriminatoria y desigual. 

 

Palabras Clave: Comunicación, Educación, Género, Deconstrucción, Roles y 
Estereotipos Sexistas. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La recepción televisiva  se vuelve más activa que nunca, se desenclaustra de los 

viejos escenarios para ser transformada por la conectividad y la interactividad, por 

eso hoy se vuelve un campo fértil para nuevas investigaciones en torno al proceso 

receptivo y la educación para los medios desde una perspectiva de género. 

La recepción recobra mayor importancia dentro del actual contexto de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación; pues en este mundo globalizado 

donde no hay fronteras o bordes, donde se transita del escenario local al mundial 

en tiempo real y de forma simultánea, trastocando el concepto de límites y centros, 

categorías como información, comunicación, así como los paradigmas de la 

comunicación están en proceso de reconstrucción. 

mailto:miriam_rockdriguez@hotmail.com
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De acuerdo al INEGI (2009) se  indica que la población mexicana  le dedica a los 

medios de comunicación,  cerca de 13 horas a la semana, no existiendo una 

diferencia significativa entre hombres y mujeres. Aunque, las personas entre 16 a 

20 años son las que, en promedio, destinan más horas a ver televisión, escuchar 

radio y usar Internet, con alrededor de 15 horas a la semana.  

Esto significa que los jóvenes tienen mayor tiempo de exposición a la televisión y 

sus contenidos clasificados como informativos, publicitarios o de entretenimiento. 

Si tomamos en cuenta  que dichos mensajes han reproducido los estereotipos de 

lo femenino y lo masculino mediante la emisión de contenidos con 

representaciones sexistas, fortaleciendo con ello las inequidades entre mujeres y 

hombres (INMUJERES, 2007) es necesario plantearse estrategias de educación 

para los medios desde una perspectiva de género  para promover en los jóvenes 

la recepción activa que permita promover la deconstrucción de esa comunicación 

sexista con la que se les bombardea diariamente. 

Los estereotipos han funcionado durante muchos años como fuertes obstáculos 

para que las mujeres sean tratadas de manera digna y equitativa, y como 

limitantes de sus derechos a la igualdad de oportunidades en la educación, el 

trabajo, la familia y la sociedad. De tal suerte que los estereotipos se han erigido 

en agentes de desigualdad y discriminación entre los sexos impidiendo su 

desarrollo personal e integral (Loría, 1998 citado por INMUJERES, 2007). 

 

Distintas mediaciones sociales intervienen para reforzarlos y reproducirlos como la 

familia,  la iglesia, los medios de comunicación y la escuela entre otros. La 

Universidad es un agente de socialización que en gran medida colabora en la 

formación de los valores y normas sociales en los jóvenes. Refuerza los ya 

establecidos como constructos socio-culturales, pero también puede generar la 

deconstrucción de roles y estereotipos que tienden a la desigualdad de género, 

pues es un factor de mediación institucional. 

La Universidad Autónoma de Sinaloa, es una institución  que forma profesionales 

en el campo de la comunicación en su Licenciatura de Ciencias de la 

Comunicación, sus estudiantes, así como los profesores (as) llegan  con una 

conformación de roles y estereotipos concebidos en su proceso de socialización, 

con los cuales se participa en ese proceso dialógico de la enseñanza-aprendizaje, 

y que de alguna manera son los parámetros con los que se aborda el fenómeno 

comunicativo. 
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Es en ese sentido, que la Universidad  como una institución  social  tiene la 

posibilidad de reafirmar roles y estereotipos ya constituidos, o conformar  nuevos 

que  permitan  crear  una nueva visión de la realidad en los estudiantes de 

comunicación, proveerlos con las herramientas y técnicas necesarias para 

reconocer en los mensajes televisivos el discurso sexista y desarrollar en ellos 

habilidades y capacidad crítica para elaborar y diseñar mensajes que promuevan 

la equidad de género. 

 

SUSTENTACIÓN 

En una aproximación a las teorías de comunicación, construcción de 

subjetividades y género se encuentran las siguientes aportaciones: 

Los estudios de recepción activa tienen como antecedentes los estudios sobre las 

audiencias del cine realizados en Alemania entre 1920 y 1930 por Kohler 

aplicando la psicología de la percepción, gracias a éstos se descubrió que la 

percepción humana introducía elementos de organización con una actividad 

constructivista. Se comenzaba a desarrollar los estudios de recepción tomando en 

cuenta el contexto socio-cultural de las audiencias (Newcomb, 1978; Turnbull, 

1984; Hoover, 1997; Kubey and Csikszentmihalyi, 1990; Jensen, 1991). 

Los estudios de Recepción se fueron ligando paulatinamente a los estudios 

culturales desarrollados por estructuralistas y semióticos europeos (Hall, 1982; 

Morley, 1992; Fiske, 1987) quiénes permitieron generar una pedagogía del 

lenguaje, que influyó para que la sociedad tomara conciencia de la necesidad de 

una Educación para los Medios. 

Si bien es cierto, en los estudios de recepción ya se venía mencionando de 

manera esporádica el concepto de mediación, son los teóricos latinoamericanos 

(Barbero, 1987; Fuenzalida, 1982; Canclini 1982; Orozco, 1991) los que centran 

sus investigaciones sobre la mediación dentro del proceso de la Recepción Activa 

en la Educación para los Medios. 

 

En este sentido, para Barbero (1987) las mediaciones son los lugares de los que 

provienen las contradicciones que delimitan y configuran la materialidad social y la 

expresividad cultural de la televisión. En tanto que, para (Charles y Orozco, 1998) 

la recepción es considerada como un proceso múltiple y contradictorio, donde 

entran en juego una variedad de mediaciones determinadas tanto por las 

relaciones sociales en las que está inserto el sujeto, como por su posición social, 

cultural e histórica. 
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Dos de las instituciones de mayor trascendencia e importancia son la familia y la 

escuela, pues tienen su propia “esfera de significación” producto a su vez de su 

particular historicidad e institucionalidad, la escuela como institución social 

constituye un ámbito de apropiación de conocimientos y de reapropiación de 

aprendizaje producido en otras situaciones y momentos en la vida de los niños y 

los jóvenes. 

Por otro lado, la teoría de género ha hecho una contribución sui generis al 

desarrollo de nuevos horizontes epistemológicos y para un conocimiento renovado 

de los fenómenos sociales y humanos en su vastedad y complejidad. Uno de los 

primeros investigadores que incorpora el concepto de género al análisis científico 

es el psicólogo John Money, quien por primera vez en 1951 usa el concepto 

género para referirse al componente cultural, fundamentalmente la influencia 

educativa, en la formación de la identidad sexual. 

 

Por tanto, Género es una construcción cultural mediante la que se adscriben roles 

sociales, actitudes y aptitudes diferenciados para hombres y mujeres en función 

de su sexo biológico. Se utiliza para demarcar estas diferencias socioculturales 

entre mujeres y hombres que son impuestas por los sistemas políticos, 

económicos, culturales y sociales a través de los agentes de socialización y que 

son modificables (Glosario, 2007).  

Por ello, las identidades individuales de hombres y mujeres, las identidades 

colectivas formadas a partir de los papeles y estereotipos masculinos y femeninos 

son sin duda dimensiones analíticas centrales en el debate sobre género e 

identidad. 

En este sentido, es importante mencionar que la palabra rol se utiliza por 

influencia del inglés, en español, papel o actuación o proceder, y se refiere a la 

conducta social individual. Nuestras sociedades asignan roles diferenciados a 

hombres y mujeres. Por tanto,  para (Bustos, 2005) los roles de género marcan 

una desigualdad en la participación de unas y otros a nivel familiar, económico, 

político, cultural, laboral, educativo, etc., al poner en serias desventajas a las 

mujeres en comparación con los hombres, con repercusiones también a nivel de la 

autoestima de las mujeres.  

Asimismo, los estereotipos de género son tipificaciones socioculturales que están 

sometidas –en tanto se usan en el ámbito social- a ajustes como a desajustes 

pero que cumplen con su función de ordenamiento y clasificación del universo 

simbólico ordenado (Pech, Rizo y  Romeu, 2007). 
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Al respecto los estudios sobre identidades colectivas desde una perspectiva de 

género deben considerar también cómo las subjetividades colectivas sustentan, 

producen, reproducen o transforman el imaginario institucional a través de los  

roles y estereotipos de género, donde el uso del lenguaje tiene una gran 

importancia. 

Una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la 

lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, del pensamiento, de la 

sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que decimos en cada momento de 

nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la 

lengua no solo refleja sino que también transmite y refuerza los estereotipos y 

roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad (Pérez, 

2011). 

Por otro lado, como lo menciona (López y Encabo, 1999) hoy los medios de 

comunicación son agentes de socialización genérica importantes. A través de ellos 

se transmite, de modo sutil e inconsciente, una visión parcial y estereotipada de 

las mujeres y los hombres. 

En este sentido, esta investigación considera importante determinar: ¿Con qué 

tipo de roles y estereotipos arriban a la universidad los estudiantes de 

comunicación?, ¿Son sexistas los roles y estereotipos que emplean los 

estudiantes de comunicación en la producción de mensajes gráficos y 

audiovisuales? Y si la aplicación del Taller de Equidad de Género ¿contribuye a la 

deconstrucción de roles y estereotipos sexistas en los estudiantes de 

comunicación? 

Por tanto, esta investigación lleva como objetivo determinar si la Mediación  de la 

Educación para los Medios desde la Perspectiva de Género en la formación de los 

estudiantes de comunicación de la UAS generará una recepción televisiva más 

crítica y la deconstrucción de roles y estereotipos sexistas en los jóvenes. 

Pretender conocer más a fondo la problemática de la transversalidad de la 

perspectiva de género dentro del ámbito educativo, y sus repercusiones en la 

formación de los alumnos que trabajan en  el diseño del discurso de los medios 

permitirá en principio contar con comunicadores con perspectiva de género que 

sin duda alguna se verá reflejada en su trabajo profesional.  

Por tanto, la presente investigación se realiza con estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, campus Mazatlán, durante el ciclo escolar 2013 - 2014.  

Es una investigación mixta, porque observa la apreciación y manejo de 

roles y estereotipos de género, el uso del lenguaje sexista en torno a la recepción 
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televisiva y al diseño de mensajes; además, busca demostrar estadísticamente 

con la medición de datos, la comprobación de las hipótesis y sus variables. 

Asimismo,  es una investigación de intervención cuasi-experimental, ya que de 

una población de 150 estudiantes que cursan Taller de Diseño de Mensajes 

Gráficos y Audiovisuales, se seleccionaron de manera aleatoria cincuenta, los que 

se dividieron en dos grupos conformados por 25 estudiantes; el  grupo A de 

Intervención  y el grupo B de control para observar cómo se presenta el fenómeno 

de la recepción televisiva en los jóvenes, los roles y estereotipos presentes en 

dicha recepción y el manejo de éstos en la construcción de mensajes 

audiovisuales, y observar diferencias entre el grupo en el que se intervenga con la 

aplicación de un Taller de Género y el grupo que no lo recibirá. 

La metodología que se implementa en esta investigación es la siguiente, se aplicó 

un cuestionario tanto al grupo A de intervención como al grupo B de control, 

integrado por un conjunto de reactivos agrupados estratégicamente. En la primera 

parte del cuestionario, se formularon preguntas abiertas  para conocer el nivel de 

preferencia hacia la televisión y sus contenidos  en relación a otros medios, como 

teléfono celular, computadora o internet; así como, su identificación con roles y 

estereotipos de género, y lenguaje sexista  utilizados en los contenidos televisivos. 

En un segundo grupo de reactivos, utilizando la libre asociación de campos 

semánticos, se le pidió a los estudiantes que expresaran por escrito cinco 

cualidades o atributos que consideraran pertinentes para mujer y hombre, esta 

actividad se les presentó en dos columnas, se les indicó que podían repetir la 

respuesta si lo consideraban oportuno. Seguido de la mención de cinco 

actividades que se pueden  realizar de acuerdo al género. 

En el tercer grupo de reactivos, se pidió que seleccionaran y relacionaran por 

género, una lista  de 20 elementos  integrados por actividades, tareas y temas de 

conversación, tales como: 

Trabajo: tareas del hogar, tipos de profesiones, puestos o funciones dentro del 

trabajo. 

Capacidades: fuerza, astucia, bondad, sensibilidad, inteligencia, responsabilidad, 

belleza, desorden, y sinceridad. 

Temas de conversación: ropa, deporte, mujeres, trabajo, estudios, chismes, 

amor, videojuegos, beisbol, baile, carros. 

Por último, se les solicitó a los jóvenes que diseñaran un mensaje publicitario para 

radio y televisión uno dirigido a hombres, otro a mujeres, y otro para ambos,  para 
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analizar su contenido y valorar los roles y estereotipos aplicados, así como el tipo 

de lenguaje utilizado en la redacción de  los mismos. 

Es importante destacar que se aplicó la técnica de observación para el 

diseño de mensajes audiovisuales, observando los siguientes parámetros: 

- Selección del producto bien o servicio para trabajar.  

- Descripción de los personajes de la historia o tema del anuncio. 

- Objetivo del mensaje. 

- Mercado meta seleccionado. 

- Tipo de lenguaje utilizado. 

- Roles y estereotipos utilizados en el mensaje. 

La intensión de utilizar estos rangos es la observación de los elementos de cultura 

androcéntrica y lenguaje no incluyente que los estudiantes utilizan en la 

producción de mensajes audiovisuales. 

Las siguientes fases de la investigación  contemplan la impartición al grupo A de 

Intervención  un curso-taller de Equidad de Género y posteriormente, se aplicará 

de nuevo un cuestionario  con la mismo diseño y  técnica para observar posibles 

modificaciones en el uso y manejo de roles y estereotipos sexistas en la 

construcción de mensajes audiovisuales. Caber hacer mención que,  no se han 

llevado a cabo, debido a que está en proceso el dictamen del permiso para su 

aplicación. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

A continuación, se muestran los avances que se llevan hasta la fecha en la 

presente investigación, son los resultados preliminares del primer cuestionario 

aplicado a los estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la 

UAS, que cursan Taller de Diseño de Mensajes Gráficos y Audiovisuales, con el 

objetivo de determinar la presencia de roles y estereotipos de género en su 

recepción televisiva y en la producción de mensajes audiovisuales. 

Se observa que los jóvenes no obstante de ser usuarios de las nuevas tecnologías 

como la computadora, celulares e internet presentan una marcada preferencia por 

los contenidos de la televisión,  68% de la muestra expresó  usar y preferir la 

televisión para diversión e información frente a un 20% del internet,  un 10 % del 

celular y un 8 % para la computadora. Asimismo, hicieron referencia sobre 

programas preferidos como South Park, Glee, Ninja Warriors, NCIS, Hoy, 

Telenovelas como La Tempestad, o el Noticiero con Loret de Mola. 
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Esto nos indica que son una generación de jóvenes que han crecido y se han 

socializado teniendo a la televisión presente, como un factor de mediación 

importante en la construcción de roles y estereotipos sexistas. 

Por otra parte, los estudiantes de la muestra no poseen conocimiento sobre la 

perspectiva de género y el manejo de un lenguaje sexista, ya que dentro de las 

respuestas que se generaron en torno a los atributos, cualidades y actividades se 

manifiestan la fuerza, inteligencia, destreza o  poder para los hombres a diferencia 

de  la belleza, el amor o ser sexy para las mujeres.  

En cuanto al diseño de mensajes para radio y televisión, se trabaja en la revisión 

de este rubro del cuestionario y en la organización de la información, pero dentro 

de la primera observación de los cuestionarios se puede percibir que  tanto 

alumnos como alumnas optaron por hacer spots publicitarios dirigidos a las 

mujeres, los productos que se escogieron van desde artículos de belleza como 

maquillajes, cremas o de perfumería; así como artículos del hogar y los spots 

dirigidos a público masculino estuvieron relacionados con artículos deportivos, 

como tenis, bebidas hidratantes  o perfumes. El lenguaje que se utilizó para su 

elaboración tiende a la identificación con roles y estereotipos clásicos de género 

como la mujer ama de casa, madre y sus hijos o la mujer sexy preocupada por su 

belleza y su pareja.  

Por tal motivo se espera que con la segunda estrategia utilizada que es la 

impartición del taller sobre “Género y Lenguaje Incluyente” a los estudiantes se les 

forme otra visión sobre el proceso de comunicación y el manejo del discurso de los 

medios,  y se sensibilicen  en torno  a las prácticas de exclusión y menosprecio 

ejercidas dentro de los productos culturales de los medios de comunicación. 

 

Por tanto, Impulsar la deconstrucción de los roles y estereotipos sexistas en los 

estudiantes de comunicación sería de gran impacto ya que de su formación en el 

aula dependerá la eficiencia y profesionalismo con que ejercerán su carrera y su 

contribución en el campo laboral para la subversión de prejuicios, estereotipos e 

inclusive estigmas sociales que aún hoy condicionan  y reproducen la exclusión 

social. 

 

Esta investigación al conjuntar la línea de pensamiento de la Educación para los 

Medios y la Recepción Activa, auxiliándose de la Perspectiva de Género tiene 

pertinencia social porque contribuirá a la aplicación de las políticas educativas de 

la UAS en materia de perspectiva de género, en este caso, en el campo de la 

docencia; será de gran beneficio ya que  impulsa  la generación de una actitud 
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más activa y crítica de los estudiantes hacia los contenidos  de los mensajes 

televisivos a los que están expuestos, pero también les promoverá  habilidades y 

capacidades para reconocer los roles y estereotipos sexistas de los contenidos y 

les dará oportunidad dentro de la actual interactividad de los medios electrónicos a 

la deconstrucción de dichos estereotipos y a propiciar una  comunicación dialógica 

y más igualitaria. 
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CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO Y CURRÍCULUM OCULTO 
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RESUMEN 

El presente trabajo forma parte de la fundamentación de un proyecto de investigación que tiene como 

finalidad hacer un análisis de la influencia que tiene el currículum oculto de género en la construcción del 

género  y en la conformación de identidades de los universitarios. 

Conocer las situaciones de incertidumbre que experimentan, las y los jóvenes, ante los cambios constantes de 

las sociedades postmodernas, y cómo  se van construyendo las identidades en los procesos epistémicos de un 

contenido a otro, en las relaciones curriculares. La extensa variedad de identificaciones y des-identificaciones 

a las que se ven sometidos los convierten en sujetos vulnerables, frágiles, manejables, por lo que buscan con 

mayor ahínco aferrarse a aquellas que les permitan sobrevivir con un cierto sentimiento de seguridad.  

 

La escuela necesita despertar y empezar a visibilizar los roles y estereotipos de género, desde una perspectiva 

bio-política más equitativa. Urge desarrollar la capacidad de cuestionar el campo epistémico desde donde 

fueron pensadas, comprendidas y legitimadas las diferencias de género, para con ello poder encontrar 

alternativas o estrategias de visibilización y de intervención. 

 

Palabras clave: Currículum oculto, Género, Discentes e identidades, Educación 
igualitaria.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

El término de currículum oculto acuñado en1968 por Philip W. Jackson, afirmaba   

que la “educación” es un proceso de socialización permitiendo visibilizar los 

aprendizajes implícitos de los estudiantes durante su periodo de escolarización. 

Las normas, los valores y las relaciones sociales que hasta entonces habían sido 

encubiertas, y que, a menudo, quedaban en la dimensión obvia de la vida escolar, 

han emergido a un primer plano y se han hecho visibles. Con ello se pone de 

manifiesto que los estudiantes, a través de su participación en la vida escolar, 

aprenden a aceptar o a resistir la cultura oficial de la escuela. Con el 

descubrimiento del Currículum Oculto, se ha enfatizado que el estudiante no sólo 

aprende conductas y conocimientos, sino todo un conjunto de actitudes y prácticas 

sociales que le sirven para la construcción de sus identidades y que le fueron 

heredadas por los adultos, en este caso, los docentes. 
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SUSTENTACIÓN 

Planteamiento del problema 

Al igual que el C.O. los estudios sobre género y educación son relativamente 

recientes; se inician en Norteamérica en los años sesenta de siglo pasado y, en 

Europa, a partir de la década de los ochenta. Una de las primeras aproximaciones 

que se hicieron al respecto fue la temática relacionada con el paradigma 

masculino-femenino y su influencia en el ámbito social. En este sentido Hernández  

(2003), considera a la educación como un mecanismo reproductor de las 

desigualdades sociales resultantes de las teorías de la reproducción social, de la 

resistencia (Bordieu, 1997) y del desarrollo de la perspectiva etnográfica aplicada 

a la educación. Por su parte, Freire (1973), Giroux y McLaren (1997) (pedagogos 

de la teoría crítica), consideran que es necesario que los dominados tomen la 

palabra, y la escuela lo debe de fomentar; más aun urge visibilizar el “curriculum 

oculto”, hacer conciencia de ello y su impacto en construcción de identidades 

sojuzgadas. 

Para visibilizar el problema es preciso incorporar historias soslayadas, reescribir 

narrativas, dar la palabra a grupos silenciados y marginados. En este sentido, el 

desarrollo del movimiento feminista, proporcionó teorías que permitieron la 

distinción entre sexo (configuración biológica) y género (configuración socio-

histórica), las nociones de sexismo y patriarcado (hegemonía del género 

masculino), el análisis de los estereotipos y la determinación de los mecanismos 

de asimilación de género (entre los que destaca la escuela como elemento 

fundante de ellos). Habría que agregar el desarrollo de la teoría sobre el 

currículum oculto,  desde una perspectiva sociológica, como construcción social 

de la Nueva Sociología de la Educación (Pierre Bordieu, Basil Berstein, Michael 

Young ,1970), y los estudios multiculturales en las llamadas teorías post-críticas.   

 

Conceptualizaciones  

Género y el currículum oculto 

Para abordar los contenidos de la correlación que existe entre la perspectiva de 

género y el currículum oculto es conveniente empezar por su conceptualización. 

Se define como currículum oculto  al conjunto de normas, costumbres, creencias y 

lenguajes que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una 

institución. Los aprendizajes que se derivan de este peculiar mecanismo afectan 

no sólo a los alumnos/as sino también, a todos los actores de la educación. El 

currículum oculto constituye una fuente de aprendizajes para todas las personas 
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que integran la institución. En efecto, al incorporarse el currículum, se produce un 

apropiamiento de la cultura; unas veces por convencimiento y otras, por una 

reacción de “sobrevivencia”. El currículum oculto se percibe como un fenómeno 

especial en los dos extremos del proceso educativo: 

 

a) En el ingreso, aparece en los adolecentes como “consciencia de su propia 

realidad plural y heterogénea”, ávidos de participar de la experiencia, y dispuestos 

a hacer el cambio más importante de su vida. 

b) En el egreso, se percibe un nivel de conciencia, e interés que se desprende de 

los problemas colectivos y privilegia sus intereses individuales, relacionados a los 

distintos campos de su formación profesional. 

 

El currículum oculto abarca la estructura ambiental, académica y administrativa:  

a) El ambiente físico, cuando no se adapta a las condiciones de un mejor 

desempeño escolar termina por deformar las líneas de control de la 

institución. 

b) El escaso interés del docente en una actualización académica permanente  

puede provocar un rendimiento deficiente en el modelo de enseñanza 

aprendizaje.  

c) Marcada diferenciación del docente con involucramiento y compromiso con  

institucionales  

d) Cuando la administración no obedece a razones del desarrollo 

institucionales sino a otros criterios como la afinidad, simpatías, 

compañerismos compadrazgos que pueden distorsionar la identificación del 

estudiante con la misión y visión de la organización 

  

¿Qué tan oculto es en verdad el currículum oculto? 

El currículum oculto funciona en las áreas de los valores, las conductas y las 

cualidades personales. La importancia de los valores radica en la posibilidad que 

docentes y estudiantes tienen de replantear, analizar y discutir libremente 

concepciones ideológicas, modos de ver la realidad e interpretarla, a fin de 

construir gradualmente un marco mental propio que contribuya a una autonomía 

política y moral, es decir, una ética propia aplicada a todos los eventos del sujeto.  

Para la Sociología de la Educación, el "currículum oculto", son aquellos aspectos 

no explícitos del currículum.  Perrenoud (2004), considera al respecto que éste 

tipo de prácticas no son ningún secreto en realidad (no es tan oculto); es sabido 
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que en la escuela se aprende a vivir en sociedad, a ser un buen ciudadano, a 

trabajar seriamente y, en general, a ser parte de los estereotipos del ambiente 

social. 

 

El Currículum Oculto de Género (COG) 

Las investigaciones sobre género desarrolladas en los últimos años (Lee, 2000; 

Goldberg, 1973; Sullerot, 1979; Lamas, 2002; Lagarde, 1990), hicieron palpable el 

currículum oculto de género (COG), el cual se define como el conjunto 

“interiorizado” y “no visible”, “oculto” para el nivel consciente, de construcciones de 

pensamientos, valoraciones, significados y creencias que estructuran, construyen 

y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y entre hombres y mujeres.  

El COG, contiene y define las condiciones culturales del desarrollo personal, al 

determinar los roles sexuales, las tareas y las expectativas personales y sociales, 

e incide en gran medida en el éxito o fracaso que cada tarea social conlleva. 

El COG al estar inscrito en la cultura, es aprendido en forma inconsciente,  

establece, fundamenta y atraviesa conceptos, valores, modos de acceder a los 

conocimientos, y sostiene un discurso que lo instituye como forma de poder. 

 

Aproximaciones teóricas del COG 

i) El COG y la educación escolar 

El COG, al ser parte  de la estructura de la personalidad de los hombres y de las 

mujeres, permea los estereotipos de género, como el androcentrismo y el 

patriarcado; acciones invisibles y por lo mismo "naturales", que al final de la noche 

los vuelve seres acríticos a sus intereses y los limita a acceder a la realidad 

cambiante.    

El COG está íntimamente relacionado con la educación formal y la no-formal. En 

el proceso educativo se edifica y se forma el carácter, define conductas, pero es 

desde el seno materno, en el que "no hay espacio vital" para cuestionarse, donde 

se empiezan a configurar los arquetipos de género. 

 

ii) COG y sus consecuencias en la vida escolar y formación de las personas 

Uno de los procesos básicos por los que se instaura el COG es por la incapacidad 

de los y las docentes de reconocer su propia historia; el no considerar sus 

experiencias y aprendizajes personales en los procesos enseñanza-aprendizaje; 
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además de la escasa concientización en la reproducción de valores, actitudes, 

conductas y habilidades sociales; lo anterior hace que estos ejerzan la docencia 

sin la crítica necesaria para que la educación sea verdaderamente un apoyo para 

la transformación personal y social. 

 Lo que importa en el currículum oculto es que los estudiantes lo “visibilicen”, 

aprendan, que la educación es valiosa cuando se adquiere en la escuela, a través 

de análisis críticos; además de que el grado de éxito del que disfrutará el individuo 

en sociedad “depende de la cantidad de conocimientos que consuma; y que los 

conocimientos sobre el mundo son más valiosos que los conocimientos adquiridos 

del mundo” (Fernández, 1994).   

 

iii) Educación con perspectiva de género  

En esta sociedad post-postmoderna, constituye una urgente necesidad la 

incorporación de la perspectiva de género en los centros escolares, porque 

todavía persisten en la escuela a través de las aulas y los textos, prácticas 

sexistas que invisibilizan a las mujeres y las sitúan en una posición prejuiciosa 

sobre la supuesta inferioridad de la mujer respecto del hombre.  

La escuela, como el centro más importante en la formación integral de la 

personalidad de hombres y mujeres, debe ser el espacio primordial para la 

educación en la igualdad de género y, de esa manera, corregir cualquier tipo de 

inequidad social.  

En este escenario, es tarea de la escuela trasmitir saberes desprovistos de 

estereotipos de género; enseñar una educación no sexista en sus educandos, y 

lograr el crecimiento personal de los individuos, como sujetos libres.  

La educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva 

personalidad de un individuo diferente; educado sobre la base de la equidad entre 

los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a 

los servicios que brinde un sistema educativo, sin discriminación, ni exclusión.  

Llevar a cabo estudios e investigaciones sociales desde una perspectiva de 

género, implica realizar un análisis objetivo de las relaciones entre los géneros; 

indagar en los factores que inciden en esa opresión; profundizar en la cultura de 

las instituciones que sancionan o legitiman las normas. Este enfoque significa 

identificar: 

• Las necesidades específicas de hombres y mujeres 

• Las brechas existentes entre hombres y mujeres, en cuanto al acceso y 

control de los recursos y posibilidades de desarrollo en general  
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• Realizar acciones  afirmativas para el adelanto de las mujeres 

Desde una postura académica, en México, se hace notoria la ausencia de estudios 

de género en las universidades, por esta razón urge realizar investigaciones que 

permitan conocer la condición femenina de las mujeres universitarias para detectar 

sus necesidades de preparación, de capacitación, laborales, de salud, sociales y 

familiares. Al mismo tiempo un movimiento transformador que visibilice la 

discriminación y desnaturalice sus prácticas debe plantearse; éste, debe ser un 

movimiento que denuncie, que incomode, trastorne y produzca vacilaciones en el 

conjunto de significaciones sociales imaginarias. Vivir una transformación en la 

imaginación colectiva que permita visibilizar "las diversas fisuras en el quiebre del 

paradigma que legitimó desde siglos las desigualdades de género" (Fernández, 

1994). 

Estas dos acciones están enlazadas como aspas de una hélice que implica una 

modificación de la imagen de sí mismo(a), y transformaciones en la sensibilidad, 

en el modo de pensar, de vivir y, hasta del modo de soñar.  

Esta tarea exige puntualizar criterios de esclarecimiento; exige descubrir la 

relación existente entre el campo de lo visible y el imaginario, entre lo que no se ve 

en una disciplina y que está determinado por la estructuración de la teoría y por 

las prácticas sociales en que se inscribe. A partir de la episteme, es necesario 

interrogar desde dónde fueron pensadas las diferencias de género, descubrir su 

lógica interna, cómo pueden ser pensados, comprendidos y legitimados los 

problemas, y por lo tanto, las lógicas de intervención para encontrar las 

alternativas de solución. Así, la cultura de género se convierte en una  

construcción social simbólica, donde el discurso juega un papel central para 

producir, construir y modificar los significados que forman parte de las instituciones 

sociales, tan importantes como la escuela y la familia. 

En la primera (las interacciones escolares), se encuentran múltiples acciones o 

hechos que requieren visibilizarse y que la cotidianidad ayudaría a 

desenmascararlas y a crear una cultura con perspectiva de género.  

 

Veamos algunos ejemplos de la cotidianidad escolar: 

• Maestras y maestros comprenden que inconscientemente generan expectativas 

diferenciadas sobre sus estudiantes en función de su pertenencia a uno u otro 

género.   
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• Es necesario cuidar las disposiciones físicas del alumnado, así como la ubicación 

en espacios abiertos y cerrados con la finalidad que ambos las ocupen, 

indistintamente. 

• Cuidar que las tareas y actividades extraescolares, así como las 

responsabilidades que se les asigna a las y los estudiantes, no sean mediadas 

por el género. 

• Velar que los procesos de orientación profesional tengan perspectiva de género 

(que las mujeres puedan laborar en todas las áreas del conocimiento). 

• Elaborar normas funcionales y efectivas que permitan una cultura con  

perspectiva de género. 

La escuela y la familia, instituciones formadoras de género tienen que despertar y 

empezar a formar hombres y mujeres libres, incluyentes, con perspectiva de 

género, que al transitar por los diferentes ámbitos y espacios educativos, sociales 

y laborales, tengan una vida más rica, diversa; pero sobre todo, equitativa. 

 

Algunas propuestas en el aula, escuela y la familia 

 En la actualidad los estudios de género: i)  hacen visible lo invisible a través de 

estudios de investigaciones que se traducen en prácticas que transforman la vida 

cotidiana, como la incursión de la mujer en la vida laboral, el acceso a la 

educación secundaria y universitaria, la presencia femenina en el ámbito político, 

las transformaciones en las relaciones familiares y conyugales, etc. ii) Además de 

que hacen visible la discriminación y desnaturaliza sus prácticas, este movimiento 

denuncia, incomoda, trastorna y produce vacilaciones en el conjunto de 

significaciones imaginarias sociales que legitimaron durante épocas la desigualdad 

y la injusticia entre hombres y mujeres.  

 

Aunado a esta propuesta se incorpora la capacidad del ser humano para 

interrogarse, para cuestionar el campo epistémico desde donde fueron pensadas 

las diferencias de género, desde donde pueden ser comprendidos y legitimados 

los problemas, y las lógicas para encontrar las alternativas de solución.  Por ello, 

se plantean las siguientes estrategias y acciones: 

1. Promover grupos formación a través de talleres de revisión de práctica 

educativa, escolar y familiar, talleres de recuperación de historia personal 

de género; talleres de aclaración de los valores femeninos y masculinos, en 

contraste con los pseudovalores.   
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2. Descubrir desigualdades en las prácticas de contratación, sueldos, 

permisos por maternidad y paternidad, elaborar criterios de valoración y 

evaluación de la docencia y de las tareas de investigación. 

3. Elaborar textos no androcéntricos y presionar para una revisión de los 

textos desde la perspectiva de género. 

4. Apoyar a las personas interesadas en promover la cultura de género y 

permitir con apertura los cuestionamientos que ayuden a desentrañar, los 

planes de estudio, los programas curriculares,  en los ámbitos de trabajo de 

futuros y futuras profesionistas, las reglas invisibles que continúan 

perpetuando la educación rígida, conformista y que inmoviliza el 

crecimiento de las personas. 

5. En función de la actual Reforma Educativa de Educación Básica, se tienen 

que hacer adecuaciones e implementar desde la Educación Básica la 

Perspectiva de Género. 

6.  Capacitar maestros desde la Perspectiva de Género y el Currículum Oculto 

debe afianzar la Igualdad y Equidad de Género.   

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El currículum oculto es un saber que se refiere a los procesos de interiorización de 

los saberes transmitidos en las aulas y van formando los modelos de comprensión 

del estudiante, por lo que, son procesos que se controlan sólo en parte. 

Los aprendizajes dentro de la familia fomentan y refuerzan la concepción de 

feminidad y masculinidad tradicionales, esto es, las concepciones sexistas, el 

deber ser de mujeres y hombres y, en consecuencia, donde se reproduce la 

cultura patriarcal. La escuela y la familia son dos instancias de legitimidad de las 

contradicciones de inequidades de género. 

Eliminar las tradiciones que han imperado a través de los años (diez mil años) y 

que han construido/deconstruido la subjetividad, constituye una labor de relevante 

envergadura y de esfuerzos reconocidos. No se trata simplemente de lograr 

cambios sustanciales con y para las mujeres como en una primera etapa de la 

lucha por los derechos de las mujeres. Se debe promover una cultura de 

integración de las diferencias que revalore las concepciones existentes sobre los 

géneros, y que avale la justa lucha por el cambio de las dinámicas mujer/ hombre.  

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

154 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

La escuela con su currículum oculto y la familia con sus paradigmas 

androcéntricos y patriarcales, necesitan despertar y empezar a visibilizar los roles 

y estereotipos de géneros, desde una perspectiva bio-política más igualitaria; urge 

desarrollar la capacidad de cuestionar el campo epistémico desde donde fueron 

pensadas, comprendidas y legitimadas las diferencias de género, para con ello 

poder encontrar alternativas o estrategias de visibilización y de intervención. 
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PONENCIA 12 
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RESUMEN 

Educación, calidad, eficacia y mejora escolar son temas que se han considerado prioritarios para la educación 

en este siglo XXI; al respecto, el denominado Índice de inclusión es un instrumento que se utiliza como guía 

para apoyar a los centros escolares en el proceso de la inclusión educativa y que, además, por sus 

características tiene el potencial para actuar como promotor de una mejora escolar. La UNESCO propone que 

se realicen las adaptaciones pertinentes para cada país pues los resultados obtenidos de su utilización en el 

Reino Unido, y en diferentes naciones europeas, han sido muy satisfactorios.  

Por lo anterior, se busca observar los efectos que la implementación de este índice tenga dentro del contexto 

de una escuela en el sistema educativo mexicano de nivel primaria. Se trata de un estudio crítico, de carácter 

exploratorio, que aporta las primeras evidencias de implementación y que, basado en un proceso de 

valoración define las fases ejecutivas para todos los actores relacionados a la institución educativa, partiendo 

del alumnado hasta las autoridades educativas. La presente investigación busca a la vez establecer la 

asociación en las variables, sobre los perfiles de opinión emitidos por los expertos.  

Si bien los resultados muestran la modificación en las dimensiones de política, cultura y práctica inclusiva, a 

partir de un primer momento de diagnóstico, considerado como punto de partida, finalizando con un momento 

de evaluación al proceso de implementación. 

 

Palabras clave: Índice de inclusión, educación inclusiva, políticas inclusivas, 
culturas inclusivas, prácticas inclusivas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Tanto a nivel mundial como nacional se han creado diversos 

planteamientos en defensa de la educación para todos, característ ica 

apegada a Ley por cada uno de los Órganos constituidos en defensa 

de esta postura. En México a f ines de 1970, por decreto presidenc ial, 

se creó la Dirección General de Educación Especial con la f inalidad 

de organizar, dirigir, desarrol lar, administrar y vigi lar el sistema 

federal de educación especial y la formación de maestros 

especialistas. A pesar de todos estos lineamientos, México es un país 

que no cuenta con la preparación académica para trabajar con NEE 
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con o sin discapacidad, los recursos son limitados tanto a nivel de 

escuelas públicas como como part iculares, por lo que el contar con 

herramientas para poder atender a esta población se vuelve una 

condición sine qua non para poder cumplir con lo est ipulado dentro 

de las leyes.  

En la actualidad la educación en nuestro país se caracteriza por altos 

niveles de inequidad, exclusión y fragmentación social. Pese a la 

gran expansión de la educación y los esfuerzos realizados, todavía 

persisten desigualdades educativas en función de los dist intos 

estratos socioeconómicos, culturas y característ icas individuales del 

alumnado, como consecuencia del modelo homogeneizador de los 

sistemas educativos. 

Un factor fundamental para la adquisición de educación de calidad, 

es la equidad una integración social y una cultura de la paz basada 

en el respeto y valoración de las diferencias. Por el lo, es preciso 

avanzar hacia el desarrol lo de escuelas más inclusivas que eduquen 

en la diversidad y que entiendan ésta como una fuente de 

enriquecimiento para el aprendizaje y los procesos de enseñanza.  

La inclusión educativa no sólo fomenta el acceso de alumnos con 

discapacidad a las escuelas comunes, sino que ti ene como f inalidad 

eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado.  

Los procesos de integración han seguido caminos lentos en función 

de los compromisos polít icos de los gobiernos y de las leyes 

educativas que los respaldan dando como resultado que existan 

escuelas en los que la integración es mayoritaria con niños que 

presentan barreras para el aprendizaje, dejando a la mayoría de las 

escuelas rezagadas en este rubro.  

Lo anterior supone un reto que requie re de gran esfuerzo, aunado a 

un cambio de actitudes por parte de la administración educativa, los 

profesores, los padres de familia y la sociedad en general.  

Simultáneamente al desarrol lo de la integración, organismos 

internacionales promueven la idea de una educación y una escuela 

para todos  que difunden a todos los países. Esta idea general, justa y 

equitativa va generando, junto al desarrol lo de un cuerpo teórico 

potente, el germen de lo que puede considerarse como la Educación 

y Escuela Inclusiva.  
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La educación actual está impregnada de esta f i losofía que intenta 

acercarse a los planteamientos que defiende el modelo inclusivo: 

participación de todos los miembros de la comunidad (alumnos, 

padres, profesores y otros), aprendizaje mediante el diálogo, 

interacción, éxito para todos y cal idad educativa.  

Dentro de la práct ica educativa se aprecia la falta de inclusión como 

proceso de cambio dentro en las práct icas, polít icas y culturas 

educativas, rechazando el principio social -educativo en el que se 

favorezca la igualdad entre los alumnos. Es decir, una introspectiva 

de las acciones y procesos de inclusión hacia las necesidades que el 

contexto educativo exige en nuestra sociedad actual.  

Esta investigación presenta un análisis de carácter exploratorio, en 

una escuela de educación primaria del Estado de Coahuila, con la 

f inalidad de implementar y analizar el Índice de Inclusión, el cual es 

definido como un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las 

escuelas en el proceso de avanzar hacia una educación inc lusiva. Su 

objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que 

promuevan en todo el alumnado altos niveles de logro educativo.  

 

SUSTENTACIÓN 

El Índice de Inclusión  (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan, & 

Shaw, 2007) es un conjunto de materiales que guía a una inst itución 

escolar con el proceso inclusivo; cuenta con los puntos de vista de 

alumnos, profesores, familiares, y la comunidad en general, buscando 

la construcción de comunidades educativas que faci l iten el desarrol lo 

de una educación inclusiva en las inst ituciones.  

Para la implementación de este índice, se llevaron a cabo cinco 

etapas, las cuales se enuncian a continuación:  

 Inicio del Proceso: La implementación del índice inicia cuando 

el equipo responsable de la planif icación dentro de la escuela 

establece un grupo de coordinación para l levar a cabo el trabajo 

con el Índice . Los miembros de este grupo se informan y, 

posteriormente, transmiten la información al resto del personal 

de la escuela sobre los conceptos del Índice , los materiales y la 
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metodología con el f in de recoger opiniones de todos los 

miembros de la comunidad escolar.  

 Exploración y Análisis de la Inst itución. E xploración y análisis 

de la escuela con la f inalidad de identif icar las prioridades que 

se desean desarrol lar.  

 Elaboración de plan de desarrol lo de la escuela con una 

orientación Inclusiva. Implica hacer las modif icaciones en el 

plan de desarrol lo de la escuela para que ref leje los objetivos 

de la inclusión y las prioridades identif icadas en la etapa dos.  

 Implementación de los aspectos susceptibles de desarrol lo. 

Implementan y apoyan las prioridades de desarrol lo.  

 Revisión del proceso seguido con el Índice.  Evalúa el progreso 

en el desarrollo de culturas, polít icas y práct icas inclusivas.  

De acuerdo los autores del Índice establecen el siguiente proceso por 

medio de un ciclo de planif icación.  

 

Figura 1.  

El proceso del Índice y e l  c ic lo de p lanif icac ión para  e l desarro l lo de la escuela.  

 

El índice no solo implica una cuidadosa planif icación de un proceso 

de cambio progresivo, sino que también tiene como f inalidad generar 

cambios en la cultura y en los valores que posibi l iten al personal de 
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la escuela y al alumnado adoptar prácticas inclusivas que van más 

allá de cualquier prioridad identif icada en lo part icular.  

 

Este proceso parte de auto evaluación de la inst itución educativas a 

partir de tres dimensiones de la Educación Inclusiva (cultura, 

polít icas y práct icas), por medio de una Investigación –  acción sobre 

la base de los indicadores y de preguntas comprometiendo a la 

Institución a realizar un análisis detallado de su situación presente y 

las posibi l idades de una Inclusión de calidad. Buscando eliminar l as 

barreras del aprendizaje que surgen de la interacción de los 

estudiantes y sus contextos: personas, polít icas, instituciones, etnias, 

culturas, condición económica, social, y el mismo sistema educativo.  

 

De forma particular se hace énfasis en las dimens iones y el criterio 

que se especif ica en cada una de ellas:  

 Dimensión A: Crear CULTURAS inclusivas  

 Dimensión B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas  

 Dimensión C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas  

Cada dimensión se divide en dos secciones, que centran la atención 

en un conjunto de actividades en las que deben comprometerse las 

escuelas, como una vía para ir mejorando el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado.  

Tabla 2. Dimensiones y secciones del Índice de Inclusión. 

Dimensión Secciones  

A.  Crear  Culturas Inc lus ivas  1.  Constru ir  una comunidad.  
2.  Establecer  valores inc lusivos.  

B.  Elaborar Pol í t icas 
Inc lus ivas  

1.  Desarro l lar  una escuela para todos.  
2.  Organizar e l apoyo para atender a la  

d ivers idad.  
C.  Desarro l lar  Pract icas 

Inc lus ivas  
1.  Orquestar e l  proceso de aprendizaje.  
2.  Movi l izar recursos.  

 

Estas dimensiones y secciones también se pueden util izar para 

estructurar el plan de desarrol lo de la escuela y servir de epígrafes 

principales del mismo. Si el signif icado del encabezamiento de una 

determinada sección no se comprende de forma inmediata, éste se 

puede clarif icar volviendo a leer la breve descripción que se ha hecho 
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anteriormente de las dimensiones. Cada sección contiene un conjunto 

de indicadores (doce como máximo), y el signif icado de cada uno  de 

ellos se clarif ica a través de una serie de preguntas. Las 

dimensiones, las secciones, los indicadores y las preguntas 

proporcionan un mapa cada vez más detallado que guía el análisis de 

la situación de la escuela en ese momento y determina futuras 

posibi l idades de acción.  

Es importante recordar que las dimensiones se superponen entre sí, 

ya que los avances en la cultura escolar requieren, a su vez, la 

formulación de polít icas y la implementación de práct icas. No 

obstante, para la presente investigación  se ha intentado evitar la 

duplicación de indicadores y preguntas y, por tanto, cada tema se 

localiza en la sección donde presumiblemente puede tener mayor 

impacto. A la hora de establecer prioridades y promover cambios en 

su escuela se darán cuenta como una prioridad específ ica de cambio, 

asociada a una determinada dimensión, requerirá, sin lugar a dudas, 

cambios en las otras.  

Para efectos de la presente investigación se uti l izaron instrumentos 

desarrol lados a partir de los indicadores establecidos en el Í ndice de 

Inclusión, los cuales fueron:  

 Un cuestionario, el cual fue aplicado de manera general a las 

autoridades educativas, los docentes frente a grupo, al equipo 

de especialistas de la Unidad de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER) y a los padres de familia.  

 Una entrevista dirigida a los miembros del consejo escolar.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

De acuerdo a los objetivos de investigación se establecen las a 

portaciones en primer momento a la implantación del Índice de 

inclusión en donde se identif icó la relevancia de la part icipación de 

los agentes involucrados, en un primer momento de sensibil ización 

impartida de manera practica en cuestión de fomentar la auto 

ref lexión en los sujetos la necesidad de obtener una mejora educativa 

por medio de la educación inclusiva, partiendo de esta fase a las 

demás en donde se comprometen los agentes a realizar los procesos 
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del plan estratégico de manera motivadora, obteniendo un hallazgo 

relevante para la presente investigación.  

Este hallazgo se presenta en la fenomenología de las interacciones 

entre los agentes y su función prioritaria en la comunidad educativa , 

además de la apropiación de cada una de las acciones que debe 

realizar el sujeto y su impacto en la calidad educativa de una 

inst itución escolar.  

De acuerdo a las dimensiones del Índice de Inclusión se identif ican 

los siguientes hallazgos 

 

Figura 2.Anál is is de las d imensiones del Incide de inc lus ión, a part ir  del 

d iagnóst ico y evaluac ión.   
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El presente grafico establece la diferencia y comparación entre los dos momentos 

de valoración del índice de inclusión, denotando que en las políticas inclusivas en 

un primer momento refiere un porcentaje de 1.5% y en un segundo momento de 

3.9% obteniendo, en cuanto a las culturas inclusivas parte de 1.3% logrando 

alcanzar hasta un 4.4% culminando con las prácticas inclusivas de un 1.1% hacia 

un 4.1%. En este punto se denota el logro de las fases y acciones realizadas para 

la modificación de estas dimensiones entre los agentes involucrados. 

 

Figura 3. Resultados en la Dimensión A Crear Culturas Inclusivas de acuerdo a sus indicadores. 
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De acuerdo a la dimensión A Crear 

Culturas Inclusivas se derivan dos 

indicadores, el primero “Construir una 

comunidad” establece en un primer 

momento 1.5% de apropiación al índice 

de inclusión, al implementar el plan 

estratégico aumenta al 4.6%, 

relacionando su comparación denota el 

impacto que desarrollaron las acciones 

y los agentes de cambio. 

En cuanto al segundo indicador 

“Establecer valores inclusivos” se parte 

de 0.9% conllevando un logro de 3.4%, 

adquiriendo este un valor mayor con el 

apoyo de las acciones indicadas y ejecutadas en el plan estratégico. 

 

Figura 4. Resultados en la Dimensión B Elaborar Políticas Inclusivas de acuerdo a sus 

indicadores. 

 

En cuanto a esta dimensión el 
primer indicador “Desarrollar 
una escuela para todos” 
establece un rango de 2.6% 
de evolución, en el segundo 
indicador “Organizar el apoyo 
para atender a la diversidad” 
el rango de evolución es de 
2.9% enfatizando un alto 
impacto al desarrollo de esta 
dimensión de acuerdo al 
trabajo realizado y al proceso 
sugerido por el índice de 
Inclusión. 
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Figura 5. Resultados en la Dimensión C Desarrollar Practicas Inclusivas de acuerdo a sus 

indicadores. 

 
El desarrollar practicas inclusivas 
establece dos indicadores en un primer 
momento el “Orquestar el proceso de 
aprendizaje” comparativamente en los 
dos momentos denota un rango de 2.7% 
y el segundo “Movilizar recursos” 
establece un rango de cambio de 2.4%, 
conllevando un alto impacto en ambos 
indicadores. 
Enfatizando que cada uno de los efectos 
de evolución se dieron a partir de las 
accione implementadas en el Índice de 
Inclusión en la Institución Educativa. 
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PONENCIA 13 

EDUCAR BAJO UN MODELO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL: LA 

EXPERIENCIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

 
Víctor Aguilar Peña, victor.aguilar@cunorte.udg.mx 

 

RESUMEN  

En el presente escrito se presentan los resultados obtenidos de un análisis descriptivo realizado a alumnos 

indígenas (wixárika), alumnos mestizos, docentes, programa de tutoría y a los cursos de Derecho Indígena, 

Sociología Jurídica de la carrera de Derecho y el curso de Diferencias culturales del programa de 

Administración, con la finalidad de conocer si las  medidas emprendidas son suficientes para hablar que se 

trabaja bajo un modelo de educación intercultural en el Centro Universitario del Norte.  

 

Palabras clave: Educación intercultural, alumnos indígenas, ciudadanía. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Educar bajo una ciudadanía intercultural que permita formar ciudadanos 

responsables y éticos capaces de convivir en un clima de tolerancia en este 

mundo diverso y pluricultural es cada vez más una exigencia de las universidades 

públicas. 

El contexto sociocultural de la región norte del Estado de Jalisco y Sur de 

Zacatecas de donde procede preferentemente la población estudiantil del Centro 

Universitario del Norte (CUNorte) le plantea al menos un reto y una oportunidad en 

su quehacer académico. En particular nos referimos a la población indígena. 

El reto es desarrollar un modelo educativo que permita atender las diferentes 

manifestaciones culturales e intereses profesionales de todos los grupos sociales. 

La oportunidad, es aprovechar tal exigencia para diseñar e implementar un modelo 

de educación intercultural capaz de formar individuos que coadyuven a construir 

un sistema de producción sustentable y solidaria. 

El objetivo central del presente trabajo es realizar un análisis descriptivo de las 

principales medidas implementadas por el Centro en los últimos 7 años y 

comprobar si son suficientes para hablar que se educa bajo un modelo de 

educación intercultural o bien, cuáles deberían ser las acciones complementarias 

para cumplir con tal cometido.  

 

mailto:Victor.aguilar@cunorte.udg.mx
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SUSTENTACIÓN 

Del porqué de una educación intercultural 

Desde que nace el Estado Moderno una de las principales funciones que se le han 

atribuido a los sistemas de educación es la de formar ciudadanos. El concepto de 

ciudadanía ha evolucionado a la par del concepto de nación. Los Estados Nación 

han modificado sus estructuras y objetivos en función a su menor o mayor grado 

de integración mundial para generar las condiciones socio-económicas para su 

desarrollo. Así, ha transitado desde el Estado autárquico a los procesos de 

integración en bloques regionales de la actualidad. 

Por su parte el concepto de ciudadanía ha pasado principalmente por las 

siguientes etapas (García López, 2010, pp. 15-22): 

- Ciudadano del Estado Moderno: 

o Implicaba ser sujeto de iguales derechos que cualquier otro miembro 

de la misma sociedad 

o Ser miembro de pleno derecho de un Estado, reconocido 

internacionalmente, protegido por las leyes  y gozar de los derechos 

civiles y políticos 

- Ciudadano desde el punto de vista social: 

o Miembro de la comunidad política a los que se les reconoce y 

proporciona el disfrute de los derechos humanos de la segunda 

generación o derechos sociales a saber: el derecho al trabajo, al 

salario justo, a la vivienda, a la salud, a la educación y a una 

ancianidad protegida 

- Ciudadanía económica: 

o Derecho a la participación en las decisiones que afectan su vida 

- Ciudadanía civil: 

o Derecho de los individuos a la participación en los bienes culturales, 

educativos, científicos y tecnológicos de una comunidad política 

- Ciudadanía intercultural: 

o El derecho que tienen todos los miembros de una comunidad 

política, cuando pertenecen a etnias o nacionalidades con lengua, 

tradiciones y modos de entender a la vida diferentes a la mayoría 

cultural, a ser protegidos en sus diferencias culturales, a gozar de 
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iguales derechos básicos que los demás miembros del Estado y al 

reconocimiento de su cultura como un modo de vida que enriquece 

el patrimonio cultural común de toda la sociedad 

 

En la actual etapa de una ciudadanía intercultural es que cobra mayor relevancia 

el adoptar modelos de educación intercultural que contribuyan de manera más 

eficaz a formar este tipo de ciudadanos que requiere la sociedad actual. 

 

Educación intercultural en México 

La totalidad de los pueblos latinoamericanos que fuimos colonizados hemos 

enfrentado problemas para integrar a nuestros proyectos de nación a las 

poblaciones descendientes más directamente de los habitantes naturales México, 

no es la excepción. 

Las políticas adoptadas al respecto han sido múltiples y variadas: desde las que 

se planteaban su exterminio hasta aquellas que reconocen su derecho a 

autogobernarse. Esta última posición es la que nos interesa particularmente para 

realizar nuestro estudio. 

Principalmente existen dos elementos internacionales en este sentido: 1) El 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece la 

obligación de los países en que habiten estas comunidades el reconocimiento y 

promoción de ciertos derechos y; 2) La práctica adoptada en años recientes de la 

educación intercultural como forma válida de integrar las diferentes culturas y 

etnias al proceso educativo y obtener lo mejor de las sociedades multiculturales. 

En particular, para el caso de nuestro país; el movimiento indígena encabezado 

por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del 1º de enero del 2004; 

produce los Acuerdos de San Andrés, firmados por este grupo y el gobierno 

federal en 1996. Como producto de estos acuerdos surge la llamada “Ley Cocopa” 

(Comisión de Concordia y Pacificación) firmada por las todas las fracciones 

parlamentarias en diciembre de 1996. La Cocopa es el antecedente más directo e 

inmediato de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001. Esta reforma, 

marca un parte aguas respecto de la política oficial hacia los pueblos indígenas 

que pasa de una política de apoyo social a una de autonomía y autogestión de sus 

recursos productivos. 

Adicionalmente, se establecieron en nuestro país políticas educativas 

interculturales bajo la responsabilidad de la Dirección General de Educación 

Indígena y las Universidades Interculturales; donde se reconoce la necesidad de 
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educar bajo el enfoque de la diversidad y la interculturalidad, particularmente, de 

los pueblos indígenas del país. 

En el 200515, nuestro país contaba con una población indígena de 10´103,571 

representando 9.79% de los 103´236,388 mexicanos. En el estado de Jalisco 

existían 79,318 indígenas; particularmente, el municipio de Mezquitic donde se 

ubica la población objeto de nuestro estudio contaba con 15,674 habitantes de los 

cuales el 73% corresponde a población indígena, o sea 11,450. 

 

Educación intercultural 

De conformidad a Jordán Sierra (2001), la educación intercultural es la respuesta 

pedagógica a la necesidad actual de preparar futuros ciudadanos para vivir en una 

sociedad que es realmente multicultural e idealmente intercultural. Por lo que la 

educación intercultural pretende formar en todos los alumnos una competencia 

cultural madura; es decir, un bagaje de aptitudes y de actitudes que les capacite 

para funcionar adecuadamente en nuestra sociedad multicultural y multilingüe. 

Lo que realmente importa es el desarrollo en todos los alumnos un conjunto de 

capacidades que les permita, en la vida cotidiana, convivir con personas 

culturalmente diferentes, resolver conflictos que puedan surgir por la diversidad de 

valores, enriquecerse mediante estos contactos, ejercitar la crítica respetuosa 

hacia ciertos aspectos de otras culturas, juzgar la propia cultura con una visión 

menos egocéntrica, abrirse a horizontes más amplios sin olvidar el arraigo cultural 

propio, y adoptar actitudes y conductas solidarias en lo que respecta a las 

aspiraciones legítimas de las minorías. 

Las manifestaciones de diversidad cultural no solo se manifiestan en materia de 

inmigración o etnicidad; si no que son muy variadas. Así tenemos, diversidad de 

género, de preferencia sexual, de ideología, de religión, entre otras muchas. En 

este sentido, la pertinencia de que todas las instituciones educativas vayan 

transitando hacia modelos de educación intercultural es más que evidente.   

Para nuestro autor un modelo de educación intercultural debe comprender los 

aspectos mostrados en la figura siguiente y se debe garantizar una interacción 

permanente entre todos ellos que conformen una nueva cultura escolar 

                                            
15

 Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
http://www.cdi.gob.mx/ 

 

http://www.cdi.gob.mx/
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Elementos de un modelo de educación intercultural 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso que nos ocupa, CUNorte, cobra mayor relevancia la necesidad de 

adoptar un modelo de educación intercultural por dos factores principalmente: 1) 

en su modelo educativo reconoce explícitamente el trabajar académicamente bajo 

los principios de la educación intercultural y, 2) las características de la población 

que habita en su zona de influencia de origen huichol. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Perfil de los alumnos Wixárika 

Independientemente del modelo pedagógico de educación intercultural y la 

estrategia que se adopte para su implementación, uno de los principales 
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requerimientos es tener un conocimiento de los principales rasgos culturales de 

sus alumnos, pues estos van a determinar en gran medida sus necesidades de 

formación y sus características propias para incorporarse de manera óptima al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y las actitudes adoptadas por docentes y 

alumnos mestizos. 

El Centro Universitario del Norte actualmente cuenta con una matrícula de 2 200 

alumnos que cursan 12 programas de pregrado, de esta población escolar 97 de 

ellos corresponden a estudiantes wixárika16. La presente encuesta se realizó sin 

una ficha metodológica establecida; el propósito era encuestar a la totalidad de los 

alumnos que estuvieran presentes en una de las reuniones especiales que se 

programan hacia este contingente. Por lo que la cantidad de encuestas aplicadas 

correspondió a 36, que fue el total de alumnos que asistieron a esa reunión. 

Datos generales de los alumnos 

Respecto del sexo el 61% es hombre y el 39% mujeres. Este dato contrasta con el 

sexo de la totalidad de los alumnos del Centro que es completamente el contrario, 

o sea, 61% mujeres y 39% hombres. 

En materia de la edad el 71% tiene de 18 a 21 años y solo el 29% posee una edad 

entre 23 y 27 años. Una conclusión es que la mayoría de alumnos que provienen 

de estos pueblos se incorporan en edad escolar. En la población general de los 

alumnos el Centro atiende personas de mayor edad; por lo que una política sería 

el integrar a grupos de mayor edad de estas comunidades, donde el rezago 

educativo es mayor. 

En lo referente al estado civil el 83% de ellos son solteros y 17% casados; 

porcentajes que no guardan diferencia con la población estudiantil en general. 

El nivel de estudios de los padres, como habría de esperarse, es bastante básico, 

el 55% no cuenta con primeria completa, el 29% si la concluyó, estudios de 

secundaria tiene el 3%, 10% posee estudios de preparatoria y tan solo el 3% cursó 

estudios de licenciatura. Por su parte, el 19% de ellos manifestó que cuenta con 

hermanos con estudios superiores. 

Un dato importante, en particular para el modelo educativo del Centro que trabaja 

en B-learning, es que el 80% no posee una computadora. 

 

Datos de motivos de estudio y proceso de integración a la enseñanza aprendizaje 

                                            
16

 Datos correspondientes al calendario escolar 2012 “A”.  
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En los motivos para estudiar manifestados, el 34% expresó que decidió estudiar 

para apoyar a su comunidad, el 51% contar con una profesión y el 14% por el 

gusto a su carrera. Tenemos la creencia que son comunidades más unidas y 

basadas en el bien general; por lo que el 51% manifestara para contar una 

profesión puede ser interpretado como actitud más individualista correspondiente 

a la cultura occidental 

Sin embargo, si esta respuesta la analizamos con la del lugar donde pretende 

realizar su desempeño profesional nos da una lectura diferente. El 76% manifestó 

que desea desempeñarse profesionalmente al interior de su comunidad. 

Para conocer elementos del proceso de adaptación al proceso enseñanza-

aprendizaje se establecieron dos preguntas: 1) cuáles han sido los principales 

problemas de integración con tus compañeros y 2) los principales cambios 

realizados. 

A la primera de ellas, el 16% señaló la falta de aceptación por sus compañeros, el 

25% la necesidad de realizar trabajo en equipo, las diferentes formas de pensar 

fue el 31% y el 27% identificó los horarios de clases y espacios para las 

actividades. 

Por su parte hacia los principales cambios realizados el 34% señaló los horarios, 

las reglas del Centro el 26%, los alimentos de la cafetería el 16% y el 23% las 

actividades recreativas. 

Podemos establecer algunas conclusiones de este apartado. Se nos muestra que 

los rasgos culturales manifestados en las formas de pensamiento, costumbres, 

roles y alimentos, son diferentes. Lo que debe llevar al Centro a realizar un estudio 

profundo para conocer las particularidades de estos alumnos y establecer las 

políticas suficientes en la organización escolar, trabajo intra y extra aula, cafetería, 

espacios físicos de ocio, entre otros; para que realmente se garantice que existen 

elementos suficientes que contribuyan a una convivencia multicultural. 

Otro elemento interesante fue la información correspondiente a los programas de 

estudio. Para esto se aplicaron tres preguntas: 1) los estudios que cursas permiten 

el desarrollo de proyectos hacia tu comunidad, 2) los estudios están más 

orientados hacia los mestizos y, 3) encuentras elementos de tu comunidad en el 

contenido de las materias, práctica docente, trabajos de fin de curso, biblioteca y 

actividades escolares. 

A la primera pregunta el 75% manifestó que los estudios que cursa si le permiten 

desarrollar proyectos hacia su comunidad. El 79% contestó que los estudios no 

están más orientados hacia los mestizos. Hacia la última pregunta, el 30% dijo que 

sí encuentra elementos de su comunidad en los contenidos de las materias, el 23 
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los percibe en la práctica docente, el 13% en los trabajos de fin de curso, en la 

biblioteca el 22% y tan solo el 2% los encuentra en las actividades escolares. 

Como todos sabemos, los planes y programas de estudio son diseñados y 

establecidos desde la administración central de la Universidad de Guadalajara y 

en ellos se establecen conocimientos occidentales. Por lo que en principio, las 

respuestas manifestadas hacen necesario realizar un estudio más profundo al 

respecto. 

 

Opinión de los alumnos mestizos 

Se encuestaron a 76 alumnos de las carreras de Derecho y Agro negocios. El 89% 

de los alumnos mestizos cuestionados manifestó que si han tenido compañeros 

indígenas; pero solo el 33% de ellos declaró que tuvo algún impacto en su 

persona. Los impactos indicados son: “para mí son iguales”, “no soy racista”, “son 

negativos y cerrados”, “conocí sus costumbres” y “son ejemplo de superación”. 

En relación al impacto tenido en sus clases el 51% dice que sí, entre los aspectos 

señalados están: “porque estoy acostumbrado a ellos”, “no soy racista”, “me es 

indiferente”, “casi no se habla de ellos”, “también tienen derecho a estudiar”, “no 

estudian y los pasan”, “se adaptó y es listo”, “se han desarrollado al estudiar aquí”. 

Por último, a la pregunta si han identificado cambios en las clases por parte de los 

maestros el 94% reporta que no. 

El 56% considera que existen elementos de interculturalidad en el Centro como: la 

convivencia con indígenas las materias de derecho romano, derecho comparado, 

lenguas indígenas, la traducción de la página oficial del Centro al huichol. 

 

La posición de los docentes 

Se eligió a los profesores de tiempo completo para recabar su opinión, por lo que 

encuestó a 23 de los 49 que poseen esta categoría en el Centro. El 91% de los 

docentes encuestados reconoce haber tenido alumnos indígenas en sus grupos. 

Sin embargo, solo el 38% ha realizado algún cambio en sus clases; estos cambios 

consisten en atención particular que trata de subsanar el nivel educativo inferior, a 

saber: asesorías extra, atención especial a sus dudas y cuidar el lenguaje. Dos de 

los docentes manifiestan haber considerado sus propias cosmovisiones y adaptar 

sus contenidos a su propio contexto. Como se puede apreciar, las acciones 

emprendidas dependen de la concepción particular de cada uno y su nivel de 

conocimiento de las características de estos grupos; pero, sin ser resultado de una 

planeación didáctica o diseño curricular de los cursos. 
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Respecto a la implicación en su proceso de docencia que tiene el concepto de 

interculturalidad las respuestas proporcionadas por los docentes son las 

siguientes: respeto a la diversidad de estudiantes 30%, diseño de estrategias de 

aprendizaje 26%, interacción y convivencia entre todos 17%, mezcla de culturas 

13%, lo desconozco 9% y diversidad e inclusión 4%. 

Lo anterior puede ser resultado de la falta de una política institucional de norme el 

criterio y las acciones que los docentes deben implementar cuando en sus grupos 

tengan alumnos wixárika y, más aún, si consideramos en modelo educativo 

intercultural estas prácticas deberían ser permanentes. 

 

Contenidos y actividades de los cursos de Derecho indígena y Sociología jurídica 

de la carrera de Derecho. 

Los trabajos realizados en el primer semestre de derecho de las materias de 

Derecho indígena y Sociología nos proveen información relevante respecto de la 

interculturalidad. Así en el curso de Derecho indígena una de las actividades 

establece que: “en una cuartilla quiero que me digas si tienes algún conocimiento 

de los grupos indígenas en general dentro del territorio mexicano, así como tus 

acercamientos y experiencias”.  

Alumno 1: “En cuanto a mi acercamiento y experiencias, he tenido pocas 

oportunidades para convivir con algún miembro de un grupo indígena, pero las 

pocas personas que he conocido, tienen una habilidad impresionante con el arte, y 

aunque en su mayoría son personas que tienen mucho viviendo y conviviendo con 

mestizos, portan sus trajes típicos con honra”. 

Alumno 2: “Quiero manifestarle que hasta antes de leer sus indicaciones de la 

presente actividad no me había puesto a analizar sobre   mis  experiencias o 

acercamientos  con estos  grupos indígenas  y,  sobre este tema,  indicaré que los 

únicos acercamientos que había tenido aparte de mi compañero de clases era 

meramente laboral, dado que en la región se utiliza mucho su mano de obra para 

el tumbe o el corte de avena. Como ya lo indique sólo he tenido un acercamiento 

un poco más profundo con mi compañero,  y quiero manifestar que me parece una 

persona admirable por su entereza y dedicación a nuestros estudio del derecho,  

además por hacer el esfuerzo de   manejar no sólo el idioma español sino también 

el inglés”. 

Alumno 3: “Al decir verdad si he convivido con los wixaritari y conozco sus 

comunidades que son tres Comunidades Grandes del Municipio de Mezquitic; San 

Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Sebastián 

Teponahuaxtlán. Y la verdad es que conservan sus usos y costumbres y cada 
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comunidad está regido por sus propias autoridades que son los agrarios y 

tradicionales de la misma comunidad y son elegidos por la propia gente de la 

misma”. 

Alumno 4: “No tengo mucho conocimiento de los grupos indígenas creo que una 

de las razones es porque la mayoría de  indígenas que he conocido son muy 

cerrados y no quieren hablar sobre su cultura lo poco que sé es que la constitución 

mexicana les respeta sus creencias como sus leyes ya que México se dice que es 

una nación multicultural fundada en sus pueblos indígenas. Estos grupos 

indígenas son diferentes ya que hablan diferente dialecto y tienen diferentes 

costumbres que las de nuestro pueblo”. 

Alumno 5: “Vivencias  si tengo, hace un par de años trabajé en el DIF Municipal de 

mi pueblo, ahí llegaron unas huicholas como mejor las conocemos  a pedir comida 

y asilo, ya que es una de la funciones del Sistema DIF; conviviendo con ellas 

pudimos entendernos poco a poco porque algo sabían de español, ellas se la 

pasaban haciendo chaquira, pulseras, anillos y todas esas hermosas artesanías 

que solo ellos saben hacer. En lo personal me fascina todo eso, y como tenía las 

tardes libres pues le pedí que me enseñara a hacer todo eso, fui a Huejuquilla a 

comprar material y tomé las clases a cambio de ayudarlas. Todo muy bien, la 

gente que iba a tomar otras clases quedó encantada con las cosas que yo ya 

sabía hacer y me pidieron que la invitara a que diera un curso para muchas 

personas, ella al igual que yo no vimos nada de malo y comenzó a dar la clase, 

pues toda la gente aprendió a hacer eso.  

Fue difícil porque ellos tiene sus reglas, sus costumbres son las leyes; lo que 

hicimos fue buscar al presiente de Mezquitic y explicarle el asunto, él hablo con el 

pueblo y sin más detalles ella arreglaron los problemas,  por el que había salido de 

ahí y también compartir su cultura”. 

 

Estas cinco narraciones de alumnos nos dejan ver que todos son conscientes de 

su existencia, como no podía ser de otra forma al vivir en esta zona geográfica,  

pero; su experiencia varía de lo negativo a lo condescendiente. Un aspecto de 

llamar la atención es que a pesar de convivir desde pequeños con estas 

comunidades poco o nada sabemos de ellos y seguimos viéndolos como extraños 

o “exóticos”. Si bien, uno de los objetivos de la educación intercultural es constituir 

un puente entre culturas, el resultado es desalentador pues después de 12 años 

de formación básica no se ha podido avanzar en ese propósito y estamos en la 

universidad como verdaderos extraños. 
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El resultado positivo respecto del conocimiento de estos grupos de la materia de 

Derecho indígena, nos hace replantearlo al analizar una de las actividades de 

Sociología del derecho donde se les pide que realicen un ensayo respecto de 

alguna problemática o tema de interés. En los títulos de las temáticas elegidas 

ninguno incluye a los indígenas, así los temas desarrollados son: Adopción 

monoparental; Corrupción de menores: ¿delito, enfermedad o una manera de 

sobrevivir?; Debemos estar en contra o a favor del aborto inducido?; Maltrato 

infantil en México; El efecto social del divorcio; Guerra contra el narcotráfico en 

México; El aborto: Una historia con necesidad de reglas; La concepción asistida en 

México; Casino Royal: reflejo de crimen, impunidad y mentira; Feminicidios en 

Ciudad Juárez; La legalización del aborto: ¿La mejor opción? 

 

El programa de tutoría a alumnos indígenas17 

El programa  de tutorías a alumnos indígenas inicia a nivel nacional en el 2000; sin 

embargo la Universidad de Guadalajara lo instituye hasta mayo del 2003.  

En el CUNorte su aplicación fue campo natural debido a la presencia de alumnos 

indígenas. Su objetivo inicial fue orientar a estos estudiantes en su proceso de 

ingreso y asesorarlos en todos los trámites administrativos lo que redujo su 

deserción.  

El contexto social y cultural del que proceden los estudiantes wixárika se 

manifiesta en ciertas prácticas y conductas individuales y colectivas que son 

regidas por otro sistema normativo diferente al nuestro. En particular, nuestros 

reglamentos que determinan la cultura escolar al principio les representó el 

principal obstáculo que deberían librar para lograr su permanencia en el Centro, 

incluso más que los conocimientos previos de la carrera a cursar. 

Con la evolución del tiempo y contar con más alumnos indígenas en el Centro, la 

función de asesoría administrativa fue siendo poco a poco absorbida por sus 

propios compañeros que ya habían vivido este proceso y lo habían superado con 

éxito. Por lo que el objetivo de la tutoría dio un giro hacia el aspecto académico. 

Hoy en día, la pertinencia de contar con un programa especial está siendo 

seriamente cuestionada y se analiza la posibilidad de integrarlos al programa 

general de tutorías. Sin embargo, nos precisa el Maestro Diego, es importante no 

perder de vista que los tutores de estos alumnos necesariamente deberán contar 

                                            
17

 El contenido del presente apartado es resultado de la entrevista realizada al responsable del 
programa de tutorías a alumnos indígenas 
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con un proceso de formación especializado respecto de su lengua y costumbres 

particulares, para que opere convenientemente. 

Aunque se puede considerar que la instrumentación del programa especial ha 

cumplido con sus objetivos planteados, no ha tenido un mayor impacto por la falta 

de mayor capacitación de los tutores en la lengua y costumbres de estos pueblos. 

Otro elemento que se ha presentado en estos años es la diversificación de la 

opción de carrera a cursar. En un inicio, la carrera de enfermería concentraba el 

60 o 70% de ella; a la fecha, se distribuye hacia las carreras de derecho, nutrición 

e ingenierías. 

Una acción que vino a incrementar el número de alumnos wixárika fue el Acuerdo 

del Consejo General Universitario para la cuota del 10% de ingreso automático 

hacia estos alumnos de la matrícula total de cada programa educativo. 

A modo de consideración final podemos establecer que aunque el programa 

especial de tutorías a los alumnos indígenas ha sido positivo y necesario en un 

principio con la finalidad de reducir la deserción; a la fecha, existen elementos que 

ponen en duda su existencia como programa diferenciado del programa general 

de tutorías. Si el objetivo es formar en un contexto intercultural esta segregación 

de alumnos no contribuye a su cumplimiento. Por lo que la recomendación es que 

desaparezca y se integren todos los alumnos en su solo programa que potencia la 

interactividad entre diferentes alumnos y la formación de todos los docentes al 

contar con alumnos tutorados de esta procedencia. 

 

A manera de conclusión 

Algunas conclusiones que se desprenden del presente apartado son las 

siguientes: 

- La ventaja competitiva del CUNorte frente a otros centros universitarios de 

la Red es importante para implementar un modelo educativo intercultural. 

- Esta ventaja está dada por la diversidad evidente de sus alumnos y la 

declaración expresa de su modelo educativo de pretender educar en la 

interculturalidad. 

- Las medidas implementadas por el CUNorte a favor de un modelo de 

educación intercultural, aunque positivas, no parecen suficientes. Nos 

referimos al ingreso automático del 10% de la matrícula general hacia estos 

grupos indígenas y el programa de tutorías particular que atiende a estos 

alumnos. 
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- Uno de los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos indígenas son 

los problemas de adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje. Si bien 

no se ha manifestado en un problema evidente, existe y es conveniente 

implementar una política institucional respecto. 

- Otro resultado interesante corresponde a los planes y programas de 

estudio. Pues como ya expresamos, son diseñados en la administración 

central de la Universidad de Guadalajara y no incorporan prácticamente 

ningún elemento especial de estudio de las comunidades que atiende cada 

Centro en particular. 

- El programa de tutorías a indígenas no ha sido sometido a un proceso de 

evaluación integral que determine entre otros aspectos la pertinencia de 

seguir operándolo de manera independiente al programa general de 

tutorías. 

 

La conclusión general sería que si verdaderamente el CUNorte pretende implantar 

un modelo de educación intercultural debe realizar un estudio exhaustivo que le 

permita diseñar e implementar las políticas correspondientes y estructurarlas en 

un plan de acción que atienda todos los elementos que establece el modelo 

citado. En particular no encontramos acciones respecto de: 

- Mayor presencia de estas lenguas en diferentes actividades;  

- Participación de estas comunidades en programas específicos del Centro y 

en la definición de sus documentos básicos; 

- Formas de evaluación que consideren sus estilos de aprendizaje; 

- Materiales educativos e instructivos de procedimientos en su lengua; 

- Incorporación de saberes a los programas educativos; 

- Mayor formación al profesorado en las costumbres de estos pueblos. 
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PONENCIA 14 

CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE INCLUSIÓN PARA EL CONTEXTO 

DE LA SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

Jorge Iván Correa Álzate, jcorrea@tdea.edu.co 

 

 

RESUMEN  

El Índice de Inclusión es una herramienta de autoevaluación que proporciona indicadores para determinar las 

condiciones con relación a la atención de la diversidad poblacional, en los procesos académico –

administrativo de las instituciones de educación superior en Colombia; construido en el período 2011- 2012 

en alianza entre el Ministerio de Educación Nacional - Fundación Saldarriaga Concha y el grupo de 

Investigación Senderos del Tecnológico de Antioquia; se orienta en la metodología de investigación 

exploratoria y su objetivo se centro en “diseñar el Índice de Inclusión como herramienta para la educación 

superior Colombiana, apoyado en la revisión documental y la consulta a expertos; validando contenidos y 

alcances en el contexto de las instituciones, que contribuya a favorecer la institucionalización de la inclusión 

educativa”; se obtiene implementando los siguientes pasos: planeación del proceso, diseño y validación de 

instrumentos, revisión documental (políticas, experiencias, investigaciones y teorías), consulta a expertos en 

el manejo del enfoque de inclusión y atención a la diversidad, aplicación de talleres con la participación de 22 

instituciones, validación de la herramienta por pares académicos y grupos focales de las instituciones de 

educación superior y revisión final texto.   

Se estructura en condiciones para la atención a la diversidad referidas a pertinencia, accesibilidad, 

participación, equidad y flexibilidad; articuladas a los factores de calidad propio de los programas académicos 

de las instituciones de educación superior; con 39 indicadores de dos tipos: existencia (para reconocer las 

políticas en la atención a la diversidad) y de proceso (identificados con los mecanismos, estrategias y 

acciones).  

 

Palabras clave: accesibilidad, diversidad, equidad, flexibilidad curricular 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro país conviven etnias (Mestizos, Indígenas, Afrodesciendes, Rom) y 

poblaciones en diferentes situaciones (necesidades educativas especiales, 

desplazados, de fronteras, reinsertados, desvinculados, rural dispersa e iletrados). 

Las poblaciones no son grupos independientes de las etnias, hay personas que 

reúnen simultáneamente varias condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, 

afrodescendiente, desplazado e iletrado. Surge la necesidad apremiante de la 

apertura de espacios educativos para las etnias y poblaciones en la educación 

superior. 
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Según el informe “Línea de base sobre acceso permanencia y graduación de la 

población diversa en la educación superior” (convenio Ministerio de Educación 

Nacional – Universidad Nacional, 2007), Colombia se caracteriza por altos niveles 

de inequidad, exclusión y fragmentación social, evidentes en las pocas 

oportunidades que tienen los integrantes de algunos grupos étnicos y de 

poblaciones en situación de vulnerabilidad para acceder a la educación superior. 

Ciertas características de las personas, como presentar discapacidad, ser 

desplazado, reinsertado o desvinculado del conflicto armado, iletrado, encontrarse 

habitando zonas rurales dispersas o de frontera, tener condiciones 

socioeconómicas precarias o una cultura diferente a la de la mayoría de la 

población, se convierten en obstáculos para gozar de todos los derechos que 

permiten el desarrollo de las potencialidades y tener una mejor calidad de vida.  

 

A manera de ilustración, según el informe del Censo General del DANE (2005, 

p.132) el 13,8% de la población del país pertenece a algún grupo étnico; En esta, 

el 10,3% (4,273.722) de la población se autorreconoce como Afrodescendiente, el 

3,35% (1,392.623) del total son Indígenas, el 0,073% (30.565) se identifican como 

raizales (habitantes de la isla de san Andrés y Providencia), 0.01% (7.470) 

Palanqueros (descendientes de Africa), y otro 0.01% (4.857) integran el pueblo 

Rom (gitanos). Los principales factores que dificultan a esta población su acceso, 

permanencia y graduación en el sistema de educación superior se relacionan con 

sus bajos niveles de ingreso y de calidad de vida, su ubicación en zonas de difícil 

acceso, las deficiencias en conectividad e infraestructura para el uso de las TIC, el 

desplazamiento de su territorio de origen, la baja capacidad de integración 

intercultural, la discriminación social y académica y, finalmente, el 

desconocimiento de políticas preferenciales y de apoyo educativo. 

 

De otra parte, el mismo informe del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas –DANE- (p.134) sobre personas con discapacidad, señala que el 

6,4% (2.624.898) de la población colombiana presenta limitaciones permanentes; 

de este porcentaje, el 33,3% no tiene nivel educativo, el 29,1% tiene nivel de 

básica primaria incompleta, cerca del 2,34% tienen algún nivel de educación 

superior, ya sea técnico, tecnológico o universitario, pero solo el 1% de estas 

personas han culminado sus estudios, y únicamente el 0,1% han cursado 

posgrados. En este caso particular, las razones para tan bajos niveles educativos 

radican en las pocas opciones de acceso, el imaginario social que se tiene de la 

funcionalidad de la persona, la marginalidad histórica de esta población y el 

acompañamiento académico poco adecuado para mejorar su desempeño. 
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Las estadísticas oficiales entre 1995 y 2011 reportadas por el Sistema de 

Información Oficial del Estado Colombiano sobre poblaciones desplazadas —

SIPOD—, informan de 3.875.987 personas en esta situación, de las cuales los 

jóvenes tiene una alta probabilidad de desertar del sistema escolar, acompañado 

de bajo nivel educativo, el ingreso precoz al mundo del trabajo, la maternidad 

adolescente y las escasas posibilidades para acceder a servicios de salud o de 

crédito. 

 

La población afectada por la violencia (desmovilizada, desvinculada del conflicto 

armado, y víctimas de minas antipersonas y de otras formas de violencia) se 

enfrenta a difíciles condiciones para acceder a sus derechos económicos, 

políticos, sociales, ambientales y culturales, que a su vez los exponen a 

situaciones como la estigmatización social, las deficiencias académicas, la 

carencia de orientación vocacional, dificultades para adaptarse a la vida 

universitaria, entre otras.  

Igualmente, la población habitante de fronteras o de zonas rurales dispersas 

presenta una alta deserción estudiantil que se relaciona, entre otras razones, con 

los costos de sostenimiento de los estudiantes en los programas de educación 

superior, el desigual desarrollo de competencias básicas, la poca oferta de 

programas académicos pertinentes en lo social, regional y académico, y la escasa 

normativa para regular la movilidad binacional. 

En la apuesta por la calidad, la mayoría de las instituciones de educación superior 

dejan de lado la innovación de propuestas para personas y grupos que por sus 

condiciones personales o situaciones sociales no logran acceder a los programas 

académicos con equidad; el reto de llevar a la práctica el derecho de todos a la 

educación y fomentar la igualdad de oportunidades, supone una nueva forma de 

entender la realidad educativa en la atención a la diversidad, planteamiento que 

requiere de una nueva forma de pensar y actuar.  

Por lo expuesto, se evidencia que la educación superior en el país carecía de un 

instrumento que posibilitara con su aplicación conocer de manera objetiva el 

estado de la atención a la diversidad en las instituciones y aprovechar sus 

resultados para la implementación de acciones de mejoramiento e institucionalizar 

la atención a la diversidad.  
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SUSTENTACIÓN 

La atención a la diversidad se plantea con una nueva mirada en el contexto 

internacional, reconocida como educación para todos, fundamentándose en el 

derecho a la educación; esta nueva visión en la educación tiene como finalidad el 

desarrollo de una cultura que valore la diferencia, caracterizada por ambientes de 

aprendizaje social y académico, en los que todas las personas de la comunidad 

son igualmente respetadas y valoradas. No se puede interpretar como un tipo de 

oferta, sino como una condición del contexto para garantizar el acceso, la 

permanencia y la graduación de todos los estudiantes, extensiva a los que 

presenten mayor situación de vulnerabilidad, e incluso a aquellos con 

discapacidad intelectual, de manera que tengan opción de lograr competencias 

que les posibiliten la participación social y laboral. 

El enfoque de la educación para todos adquiere sentido en los proyectos de vida 

de los diferentes estudiantes que acceden a la educación superior, a partir de 

currículos relevantes y significativos que prioricen competencias globales y 

aprendizajes básicos, articulados a las necesidades de formación de cada 

persona. Un propósito de la educación superior incluyente es alcanzar la 

Educación para Todos, gestionando las condiciones para la equiparación de 

oportunidades, es decir, ofrecer los recursos necesarios para que todos los 

estudiantes, independientemente de sus circunstancias personales, sociales, 

culturales o de cualquier otra índole, logren el desarrollo integral de todas sus 

potencialidades y participen de esta sociedad en continua transformación; 

mediante el establecimiento de redes de cooperación con otros sectores, 

organizaciones y agentes sociales. 

 

Uno de los aportes significativos para las transformaciones de las instituciones se 

encuentra en la herramienta del Índice de Inclusión, Booth (2002) lo entiende 

como “un conjunto de materiales diseñados para apoyar el proceso de desarrollo 

hacia instituciones inclusivas, teniendo en cuenta los puntos de vista del equipo 

docente, los miembros del gobierno escolar, el alumnado, las familias y otros 

miembros de la comunidad”.   

El índice como herramienta, para Correa, Bedoya y otros (2008) permite a las 

instituciones educativas realizar el proceso de autoevaluación de la gestión 

inclusiva, reconociendo el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis 

de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para establecer prioridades y 

toma de decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación y 

convivencia de todos los estudiantes.   
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Si bien el Índice de inclusión no resuelve por sí mismo las situaciones de exclusión 

o discriminación que se pueden vivenciar en los contextos educativos, es una 

herramienta que posibilita definir líneas base y de comparación de la gestión 

inclusiva y brinda elementos para la transformación a partir del análisis de 

resultados; precisando que el recorrido por la inclusión debe ser propio, gradual y 

requiere de aliados de la sociedad civil, la empresa y la academia, para avanzar 

hacia una nueva cultura que reconozca en la diversidad una opción de desarrollo 

humano, social y político.  

Se aprovechan los factores de calidad de las instituciones de educación superior 

en el contexto nacional, referidas a la Misión, visión y proyecto institucional y de 

programa, Estudiantes, Profesores, Procesos académicos, Investigación y 

creación artística y cultural, Visibilidad nacional e internacional, Impacto de los 

egresados sobre el medio, Bienestar institucional y gestión, y Recursos físicos y 

financieros; para articular unas condiciones propias en la atención a la diversidad, 

relacionadas a pertinencia, accesibilidad, flexibilidad, participación y equidad que 

identifican los indicadores que se diseñan en el índice de inclusión.   

Pertinencia: El plan decenal de Educación de Colombia, 2006-2016, asume que la 

educación es pertinente cuando guarda congruencia (es decir, conveniencia, 

coherencia y relación lógica) con las condiciones y necesidades sociales, con las 

normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los 

estudiantes en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción.  

Accesibilidad: este concepto para el Ministerio de Educación Nacional (2006) 

alude al derecho ciudadano por el cual toda persona sin importar su edad y sus 

condiciones personales y sociales puede disfrutar plenamente de todos los 

servicios que presta y ofrece la comunidad y las instituciones: comunicación, 

espacios urbanísticos, arquitectónicos, vivienda, servicios públicos, medios de 

transporte, de tal forma que todas las personas puedan llegar, acceder, usar y salir 

en forma autónoma, segura y confortable. 

Flexibilidad: Si bien el concepto de flexibilidad es amplio y variable en los 

contextos educativos, se asume para este trabajo el presentado por Díaz (2002) 

que hace referencia a la formación flexible como una noción amplia que implica un 

cambio fundamental de las prácticas educativas e involucran a los maestros y a 

los estudiantes. Este cambio conlleva necesariamente a la generación de 

opciones educativas en cuanto a oportunidades, tiempos, espacios y modalidades 

de formación. Por todo esto, es posible considerar que el principio de flexibilidad 

debe apuntar a configurar en las instituciones de educación superior escenarios 
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importantes para la problematización y producción de nuevas prácticas 

académicas, curriculares, pedagógicas, evaluativas, administrativas y culturales, 

que conduzcan, a generar vínculos y relaciones con los diversos ámbitos sociales. 

Participación: involucra los procesos democráticos de toma de decisiones en los 

que están implicados diferentes actores de la comunidad educativa, incluyendo a 

los estudiantes. Para Ainscow (2004), la participación tiene que ver con 

experiencias compartidas y negociaciones que resultan de la interacción social al 

interior de una comunidad que tiene un objetivo común. Expresa Martínez (2006), 

conviene establecer sistemas que garanticen su participación en la toma de 

decisiones de aquello que los afecte académicamente, o que otorgue agilidad y 

eficacia al reclamo de sus derechos.  

Equidad: Se define como “Dar a cada uno lo que cada uno necesita” y ha sido 

relacionada con la búsqueda de estados de desarrollo humano centrados en la 

justicia social en pro de asegurar a todas las personas condiciones de vida dignas 

e igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la condición 

social, sexual o de género, entre otras. Significa reconocer que las personas 

tienen posibilidades personales y necesidades de apoyo diferentes para llegar a 

ser individuos autónomos y productivos. Ministerio de Educación Nacional. 

Programa de Educación Inclusiva con Calidad. Colombia. (2008). 

El proyecto se orienta en la metodología de investigación exploratoria utilizando 

técnicas cualitativas y cuantitativas, su objetivo se oriento a “diseñar el Índice de 

Inclusión como herramienta para la educación superior Colombiana, apoyado en la 

revisión documental y la consulta a expertos; validando contenidos y alcances en 

el contexto de las instituciones, que contribuya a favorecer la institucionalización 

de la inclusión educativa”; desarrollando las siguientes actividades:  

Planeación del proceso concertado entre la Fundación Saldarriaga Concha 

(entidad que aporto los recursos), el Ministerio de Educación Nacional y el grupo 

de investigación Senderos del Tecnológico de Antioquia.  

Diseño de instrumentos necesarios para llegar al índice de inclusión en diferentes 

fases, en este sentido se elaboraron: guías de revisión documental, de validación 

con Instituciones de Educación Superior y de lectura con pares académicos; y 

encuesta para la consulta a expertos 

Revisión documental, de cuarenta y siete (47) textos seleccionados para extraer 

recomendaciones sobre procesos de inclusión educativa, estos se clasificaron así: 

29,8% (14) asociados a políticas social inclusiva; 27,7% (13) relacionados con 

política educativa inclusiva, 21,3% (10) sobre el eje  de interculturalidad, 10,6% (5) 
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enfatizan en la atención a la diversidad, 8,5% (4) informes que relacionan el tema 

de atención a la diversidad, y el 2,1% (1) especifico en flexibilidad curricular. 

Consulta a expertos (docentes e investigadores del sector público y privado) 

participaron con sus aportes para la construcción del índice de inclusión en el 

contexto de las instituciones de educación superior del país.  

La revisión documental y el aporte de expertos da origen a los elementos que 

permiten la formulación de los indicadores iniciales en las condiciones de calidad 

relacionados con la atención a la diversidad. 

Aplicación y validación de la herramienta preliminar en un taller nacional, realizado 

en cinco (5) ciudades del país con la participación de 22 Instituciones (9) son 

privadas y 13 oficiales, de carácter tecnológico (formación a tres años), 

universitarias (formación de pregrado y especializaciones) y Universidades (oferta 

programas hasta el nivel doctoral), con la participación de docentes, 

administrativos y estudiantes.  

Validación para ratificar la pertinencia de la herramienta, los enfoques de atención 

a la diversidad y educación para todos, las condiciones de atención a la misma, 

los indicadores del índice y la escala de valoración.  

Lectura por pares académicos, una vez validada la herramienta con las 

instituciones de educación superior, se realiza una reunión con pares académicos 

en el Ministerio de Educación Nacional, quienes después de analizarla hacen 

recomendaciones para cualificar la misma, específicamente en precisión de 

algunos términos referenciados en las condiciones de calidad.   

Revisión final y entrega de la herramienta 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El aporte de los expertos y el análisis documental posibilitan identificar en la 

categoría accesibilidad las características asociadas a la misión y proyecto 

institucional en elementos relacionados con políticas de acceso a poblaciones a la 

educación superior y de accesibilidad económica, la planificación institucional para 

la atención a la diversidad; los primeros en éste factor la educación a distancia que 

favorezca el acceso a las minorías y los segundos políticas de atención a la 

diversidad. En Características asociadas a procesos académicos ambas fuentes 

coinciden en política de accesibilidad en el uso de las tics, y en los documentos, 

los proyectos de investigación en ayudas tecnológicas. Las Características 
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asociadas a la organización, administración y gestión, se identifica con la difusión 

de los servicios institucionales accesibles a las formas de comunicación de los 

integrantes de la comunidad. 

 

El aporte de los expertos y el análisis documental identifican en la categoría 

equidad las características asociadas a procesos académicos y bienestar 

institucional. En el primero, coinciden con mecanismos y estrategias de 

incorporación a las redes de apoyo social, mecanismos y estrategias de apoyo a 

estudiantes en mayor situación de vulnerabilidad, convenios de cooperación 

interinstitucional para la formación de la diversidad; y los documentos únicamente 

en la política de accesibilidad comunicacional y programas virtuales para 

colombianos en el exterior. En la referida a Bienestar, programas de apoyo 

académico, financiero y de desarrollo humano y en éste por parte de los expertos 

los programas para atender la población con problemas importantes de salud. En 

las Características asociadas a los recursos físicos y financieros, coinciden en la 

gestión eficiente de recursos que permita asegurar el derecho a una educación 

con calidad y en los documentos convenios de cooperación con entidades que 

financien matricula y sostenimiento.            

Los expertos y el análisis documental coinciden en identificar en la categoría 

flexibilidad las características asociadas a procesos académicos, resaltando la 

política de permanencia, el sistema de evaluación flexible y el compromiso 

institucional con la graduación de la diversidad poblacional; adicional los expertos 

señalan la necesidad de la certificación de competencias de los estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

Los expertos y el análisis documental identifican en la categoría participación las 

características asociadas a profesores y estudiantes, resaltando las estrategias de 

difusión y sensibilización que contrarreste actitudes de discriminación y hechos de 

exclusión. En la características asociadas a los estudiantes con la política de 

participación. Características asociadas a la organización, administración y 

gestión, coinciden en la existencia de un comité para formulación, implementación 

y seguimiento de las políticas de atención a la diversidad. En las Características 

asociadas a procesos académicos, los documentos proponen la vinculación de 

etnoinvestigadores  y los expertos estrategias de preparación a la transición de la 

formación en educación superior al mercado laboral y sensibilización sector 

productivo. Además, los expertos aportan en la organización, administración y 

gestión, las prácticas de los estudiantes en los diferentes programas deben ser 

aprovechadas como recurso de sensibilización de nuevas generaciones de 

profesionales       
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El aporte de expertos y el análisis documental coinciden en identificar en la 

categoría pertinencia las características asociadas a procesos académicos, a la 

misión y proyecto institucional, en profesores y organización, y en administración y 

gestión. En el primero, elementos como la pertinencia de los planes de estudio y la  

formación para la interculturalidad y economía solidaria; los documentos aportan a 

la política de calidad que atienda con pertinencia la diversidad de la población y 

los estudios de factibilidad de los programas académicos incluye las necesidades 

de formación de la diversidad poblacional, y los expertos en la investigación en 

avances conceptuales y pragmáticos que favorezcan la inclusión de la diversidad 

poblacional, además en la oferta de programas para personas privadas de la 

libertad. En el segundo en las políticas de desarrollo sostenible y fomento de 

programas interculturales, solo los documentos en proyectos de investigación 

sobre población vulnerable; en el tercero, en el diseño e Implementación de 

estrategias de actualización docente en temas relacionadas con la atención a la 

diversidad y en el cuarto incorporación de la autoevaluación la calidad sobre la 

atención a la diversidad. El factor Características asociadas a la organización, 

administración y gestión, los estudios de caracterización incluye las características 

referidas a etnias, talentos, formas de comunicación y situación de vulnerabilidad, 

en el análisis documental. 

El proceso metodológico de construcción del índice fue acertado a partir de la 

triangulación de la información proporcionada en los documentos analizados, las 

recomendaciones a partir de la consulta a expertos y las observaciones en 

conversatorio con pares; proceso mediado por la validación a través del taller con 

las Instituciones de Educación Superior que determinaron su pertinencia 

realizando sus aportes para la reformulación de indicadores y de la escala de 

valoración.   

El proyecto presenta como resultado el Índice de inclusión para el contexto de la 

educación superior Colombiana, el texto se encuentra organizado así:  

Contexto de la herramienta: donde se exponen los antecedentes que llevan al 

Ministerio de Educación al diseño y la implementación de la “Guía para la 

autoevaluación y el diseño de planes de mejoramiento para la educación inclusiva 

en educación superior”, y se referencia la situación educativa de diversos grupos 

poblacionales en el país. 
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Alcance de la herramienta del Índice en el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior y en los planes de mejoramiento de las 

instituciones. 

Marco de referencia conceptual que fundamenta la atención a la diversidad,  los 

enfoques de la educación para todos e inclusión y las condiciones de calidad en 

cuanto a accesibilidad, pertinencia, participación, equidad y flexibilidad.  

Estructura del Índice, articulado a los factores de calidad del Consejo Nacional de 

Acreditación —CNA—, con sus respectivos indicadores de existencia y de 

proceso, discriminados en las condiciones de accesibilidad, pertinencia, 

participación, equidad y flexibilidad; así como las sugerencias para la aplicación, el 

análisis y la orientación para la definición de prioridades en los planes de 

mejoramiento. 

Los indicadores son de dos tipos: existencia (se establecen para reconocer las 

políticas en la atención a la diversidad) y de proceso (identificados con las 

actividades, estrategias y mecanismos); están clasificados con determinante, 

código 1 o código 2 y propuestos para brindar posibilidades de flexibilidad en la 

selección de los mismos en el momento de realizar la aplicación del índice. El 

código 1 muestra que el indicador es imprescindible para todas las instituciones de 

educación superior y el código 2 que es optativo, por lo tanto puede ser usado en 

la medida en que se considere pertinente para avanzar en el proceso de atención 

a la diversidad.  

 

Impacto esperado:   

Para el Ministerio de Educación Nacional, revisar el logro de la política en la 

disminución de brechas en el acceso, permanencia y graduación de la población 

en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el índice se incorpora al proceso 

de autoevaluación propio de las instituciones de educación superior, articulado a 

los factores de calidad, con el fin de generar información de la diversidad 

poblacional que posibilite el diseño de planes de mejoramiento, orientados a 

disminuir la brecha existente en la inequidad y las oportunidades de acceso, 

permanencia y graduación en el sistema educativo. Para lograr este propósito el 

Ministerio de Educación Nacional acompañará una muestra de las instituciones 

que desde ellas consideren necesitan la transformación de sus programas 

académicos que de respuesta con pertinencia a la diversidad de la población.  
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Se espera que la institución de educación superior al evaluar la presencia o 

ausencia de condiciones para la inclusión a la luz de las características de su 

propio contexto, reconozca el estado actual de la atención a la diversidad, y 

analice las fortalezas y oportunidades de mejoramiento que conduzcan a 

establecer prioridades y a tomar decisiones para cualificar los procesos misionales 

en docencia, investigación y proyección social, favorezca las condiciones de 

aprendizaje, participación y convivencia de la comunidad. 

La conformación de equipos líderes que al interior de la institución trabajen por la 

movilización de la comunidad, el diseño o fortalecimiento de la política de atención 

a la diversidad y el seguimiento al proceso con rigor metodológico a partir de 

elaborar líneas de base en la aplicación del índice y contrastar resultados, 

revisando el recorrido que cada una logre.  

Movilización de las instituciones de educación superior en coherencia con los 

contextos para la atención a la diversidad, sin caer en homogenizaciones de las 

mismas. 
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RESUMEN 

A 10 años de que la Universidad Autónoma de Nayarit haya iniciado los procesos de evaluación y 

acreditación bajo una visión reformista, la brecha en relación a otras universidades sigue siendo muy amplia. 

La meta de alcanzar por lo menos el 80% de la matrícula universitaria en programas de calidad, se está 

convirtiendo en un discurso recurrente. En este trabajo se realiza un análisis al respecto, tomando en cuenta 

las experiencias de los profesores que han participado en este proceso que hasta el momento conforman, de 

forma oficial, el 70% de la matricula en programas de calidad. Los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) ya dieron un paso importante al establecer vigencia de 5 años 

para los programas que tienen nivel 1 y no han realizado su trámite para buscar la acreditación, otra noción 

importante por analizar. 

 

Palabras clave: Autoevaluación, Evaluación diagnóstica, Acreditación. 

 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación que realizan los CIEES es un proceso voluntario, reza uno de las 

características de este proceso, siendo quizás un escudo para muchos programas 

el conformarse con haber obtenido un nivel 1 y no continuar con el siguiente paso, 

que es lograr la acreditación por algún organismo reconocido por el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) oferta 34 programas 

educativos, siendo 32 de nivel licenciatura y 2 de Nivel 5 Profesional Asociado 

(Tabla 1). De estos programas 4 son de reciente oferta: Lic. en Estudios 

Coreanos, Ingeniería en Acuicultura, Profesional Asociado en Puericultura y en 

Terapia Física y Deporte. Conforme a los datos de la matricula auditada 2013 de 

la Universidad, de estos programas el 42% se encuentran en nivel 1 y/o 

acreditados, correspondiente a 11 programas que representa el 70% de la 

matrícula. Sin embargo, aun restan 15 programas educativos por alcanzar el nivel 

óptimo, sin contar los 4 programas de reciente creación (Tabla 5). Contando con 

más del 50% de programas en proceso de autoevaluación para alcanzar una de 

mailto:Abrajam15@Gmail.Com
mailto:m.espinosar@live.com.mx
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las políticas institucionales de la Universidad Autónoma de Nayarit: “mantener la 

pertinencia y elevar la calidad de los programas educativos dando continuidad con 

la evaluación externa” atendiendo el objetivo 1.6 de  acreditar nacional e 

internacionalmente los programas educativos (Universidad Autónoma de Nayarit, 

2011) 

 

A esto se suma al tiempo que los programas educativos han dejado pasar para 

volver a hacer evaluados. Cuatro de los programas fueron evaluados hace nueve 

años y no han solicitado de nuevo su visita de seguimiento al no haber obtenido el 

nivel 1; dos programas más que tienen 5 años de su última evaluación obteniendo 

el nivel 2, tres programas con más de 5 años en nivel 1 y ocho programas con 

más de 3 años en proceso de evaluación. (Tabla 3) 

 

Esto nos lleva a preguntarnos las razones por las que se ha llegado a un posible 

conformismo de los programas de estudio y tal vez de la misma institución a la que 

están inscritos para lograr su acreditación y estar reconocidos nacional e 

internacionalmente como programas de calidad. Algunas de las causas 

identificadas son: 

 Infraestructura insuficiente  

 Diseño curricular no actualizado 

 Cambios constantes de directivos 

 Falta de una política clara sobre las implicaciones de someterse a una 

evaluación diagnóstica para lograr la acreditación de los programas 

educativos. 

 

Estos tres factores son las principales causa, y de manera general podemos citar 

también algunos efectos no previstos (Buendía, 2011): 

 Duplicidad de los procesos: algunos actores consideran que hay duplicidad 

en los procesos de evaluación y acreditación de programas académicos. La 

primera recae en los CIEES, la segunda en los organismos reconocidos por 

COPAES. Es posible que, a pesar de la función que cada uno de estos 

organismos realiza, así como de sus diferencias metodológicas, perciban 

que se trata de un proceso similar que da cuenta de la calidad de los 

programas educativos. 

 Simulación: Derivado de lo anterior se genera prácticas de simulación por 

parte de las Instituciones de Educación Superior (IES) para cumplir con los 
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indicadores tanto de orden cuantitativo como cualitativo; con el fin de 

obtener resultados positivos por parte de los organismos evaluadores y 

acreditadores, lo que afecta seriamente los efectos de los procesos de AC. 

 Neutralidad en la evaluación y formación de pares evaluadores: Se 

reconoce que la participación de pares académicos fortalece los procesos 

de evaluación y acreditación, aunque ha resultado difícil evitar actitudes 

negativas por parte de algunos evaluadores, a pesar de que tanto los 

organismos reconocidos por el COPAES como los CIEES, promueven 

ampliamente la formación de los pares evaluadores a través de cursos 

específicos. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

En el ámbito de las políticas públicas para orientar el Sistema de Educación 

Superior, México se caracteriza por un sistema dual en el que operan políticas 

diferenciadas que no han alcanzado su adecuada articulación. Por una parte se 

encuentra el sector de la educación superior universitaria y tecnológica, que 

responde a las políticas delineadas por la Subsecretaria de Educación Superior 

(SES), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por la otra, se 

aprecia el sector del posgrado y la investigación científico-tecnológica y la 

innovación cuyas políticas son delineadas y operadas por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 

En 1979 fue creado el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la 

Educación Superior (SINAPPES), como parte de las primeras políticas nacionales 

encaminadas al mejoramiento de la calidad de las funciones de las Instituciones 

de Educación Superior (IES), estableciendo cuatro niveles: Nacional; con la 

Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES); 

Regional; con el Consejo Regional para la Educación Superior (CORPES); Estatal; 

con la Comisión estatal para la planeación de la educación superior( COEPES); e 

Institucional; con la Unidad Institucional de Planeación (UIP). 

 

En la implementación de políticas públicas orientadas al aseguramiento de la 

calidad, se identifican una serie de programas que evidencian la relación 

evaluación-financiamiento-cambio institucional y que son relevantes porque 

intentan articular los distintos esfuerzos realizados en materia de evaluación y 
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acreditación, con el fin de avanzar hacia un sistema nacional de evaluación de la 

educación superior. Tres programas han sido claves: Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa para el Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) y Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior (PRONABES). 

En el año 1991 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

creó los Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) como un organismo de carácter no gubernamental que durante 17 años 

ha dirigido sus acciones a la evaluación diagnostica sin haber realizado 

acreditación de programas, tarea que partir de la creación del COPAES, desde el 

año 2002, se asigno a los organismos acreditadores reconocidos por este consejo. 

En México se han presentado restricciones presupuestarias durante las últimas 

décadas, además de las exigencias para una mayor eficiencia, lo que ha llevado a 

las Instituciones de Educación Superior (IES), a reducir sus gastos y optimizar el 

uso de sus recursos, además de que para tener una mayor calidad y 

competitividad en las IES públicas en un mediano plazo, en necesario lograr los 

niveles aceptables de evaluación, acreditación de los programas y certificación de 

competencias. (Sánchez, 2005). 

La asignación de recursos económicos vinculados a los resultados de evaluación, 

se convirtió en el principal incentivo para esta actividad. Al mismo tiempo la 

relación evaluación-dinero desvirtuó el significado de la evaluación, en general se 

perdió el sentido formativo y su carácter de retroalimentación, fortaleciendo a 

cambio, una perspectiva centrada en su carácter judicativo, en el que se busca 

impulsar un cambio institucional, académico o personal combinado con elementos 

punitivos para quien no realice estos procedimientos en las orientaciones 

establecidas (Díaz, 2008).  

Claro está que aunque tiene sus implicaciones el llegar a la acreditación de los 

programas educativos, también se obtienen ventajas, entre las que destacan 

[posible] certificación de profesionistas; orienta a los estudiantes en la decisión 

acerca de la institución en la que continuará sus estudios; orienta a los empleados 

acerca de la preparación que tienen sus posibles colaboradores; proporciona 

algunos elementos de decisión a las instancias que apoyan financieramente a las 

instituciones educativas; así mismo el beneficio a los estudiantes, egresados, 

padres de familia, empleadores, docentes, instituciones educativas (Pérez, 1996). 

Algo importante por establecer es concebir hasta qué punto se debe entender 

autoevaluación, evaluación diagnóstica y en donde comenzar a especificar la 

evaluación para la acreditación. La primera, busca, con un enfoque esencialmente 
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constructivo, el conocimiento más sólido posible de los logros y deficiencias de las 

instituciones o programa evaluado y las causas de estos logros y deficiencias para 

definir acciones de mejoramiento. Mientras que la evaluación para la acreditación 

consiste básicamente, en la producción y difusión de información garantizada 

acerca de la calidad de los servicios educativos. (Pérez, 1996) 

Por su parte la autoevaluación es un medio que da a la institución la capacidad de 

mirarse a sí misma con un sentido crítico con el que la mira el resto de la 

sociedad; fundamentado en un trabajo académico cotidiano que propicie una 

conciencia autocrítica y productiva (Vargas y Et. Al, 2000 citado por Bezies, Larios 

y Enciso, S.F) 

Aunque con base en los organismos evaluadores, un programa de calidad es 

aquel que logra alcanzar el nivel 1, no es suficiente para el reconocimiento 

internacional,  de aquí la importancia de la acreditación, política institucional de la 

UAN.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

A pesar de que en la UAN se refleja en el Pan de Desarrollo Institucional, Visión 

2030 (2011), una política institucional relacionada con “mantener la pertinencia y 

elevar la calidad de los programas educativos, manteniendo su evaluación 

externa” los resultados hasta hoy pueden parecer lentos pero hay que tener en 

consideración que no se tenía anteriormente la cultura de la evaluación y aun no 

se cuenta con una partida presupuestaria exclusiva para este rubro y no existe un 

reglamento donde se especifiquen los mecanismos de operación para el logro de 

estas, como las funciones de los involucrados (coordinadores, funcionarios, 

docentes, estudiantes), formas de financiamiento, conceptualizaciones de 

evaluación diagnóstica y evaluación para la acreditación, temporalidad para la 

evaluación diagnóstica y la evaluación para la acreditación, beneficios y 

sanciones, si es que las hubiera. 

Para esto, se propone el implementar un reglamento para la autoevaluación de 

programas educativos para lograr elevar el nivel de calidad; estableciendo que la 

autoevaluación se realice bajo un enfoque participativo e imparcial, fundado en la 

confianza, la trasparencia y una motivación común, cuyo objetivo es la mejora 

continua de la calidad de los programas y la institución en general. 
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Metodológicamente se asume un proceso basado en los principios de la 

evaluación diagnostica bajo un método holístico que incluye aspectos tanto 

cuantitativos como cualitativos. Las características que asumirá el proceso de 

acuerdo a lo establecido en el reglamento será: 

a).- De carácter obligatorio para los diferentes programas educativos 

b).- De duración definida 

c).- Conducido institucionalmente y realizado a través de la Coordinación de 

Evaluación y Acreditación 

d).- Con disposición al cambio por parte de las autoridades y cuerpos colegiados 

para lograr el fortalecimiento del programa educativo. 

  

Esta propuesta conllevaría a repensar dos situaciones: 

 Institucionalmente no se ha llegado al grado de implementar una política  

que obligue a los programas a autoevaluarse debido a que se obligaría a la 

administración central a solventar todas las necesidades que se derivaran 

de este proceso. 

 El sistema federal tiene parte de la responsabilidad al respecto, aunque con 

la vigencia de 5 años de los niveles de CIEES dio un paso importante, aún 

quedan varios pendientes (Gago 2012), entre los que se encuentra la 

duplicidad de funciones con COPAES. 

 

De manera general en la Universidad se ha realizado un gran esfuerzo para 

lograr lo que hasta hoy se enmarca como el cuadro de honor, sin embargo los 

objetivos aún no se han alcanzado, la implementación de un reglamento para la 

autoevaluación sería importante para consolidar la cultura de la evaluación. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Nayarit. Nivel Licenciatura y Nivel 
5 Profesional Asociado 

Núm Programa Educativo Nivel 

1 Médico Cirujano Licenciatura 

2 Lic. en Enfermería Licenciatura 

3 Cirujano Dentista Licenciatura 

4 Químico Farmacobiólogo Licenciatura 

5 Lic. en Contaduría Licenciatura 

6 Lic. en Administración Licenciatura 

7 Lic. en Mercadotecnia Licenciatura 

8 Lic. en Turismo Licenciatura 

9 Lic. en Derecho Licenciatura 

10 Lic. en Ciencias de la Educación Licenciatura 

11 Lic. en Psicología Licenciatura 

12 Ing. Agrónomo Licenciatura 

13 Médico Veterinario Zootecnista Licenciatura 

14 Ing. Pesquero Licenciatura 

15 Lic. en Economía Licenciatura 

16 Ing. en Electrónica Licenciatura 

17 Ing. Mecánica Licenciatura 

18 Ing. en Control y Computación Licenciatura 

19 Ing. Química Licenciatura 

20 Lic. en Informática  Licenciatura 

21 Lic. en Sistemas Computacionales Licenciatura 

22 Lic. en Filosofía Licenciatura 

23 Lic. en Comunicación y Medios Licenciatura 

24 Lic. en Ciencia Política Licenciatura 

25 Lic. en Matemáticas Licenciatura 

26 Lic. en Biología Licenciatura 

27 Lic. en Música Licenciatura 

28 Lic. en Lingüística Aplicada Licenciatura 

29 Lic. en Cultura Física y Deportes Licenciatura 

30 Lic. en Nutrición Licenciatura 

31 Lic. en Estudios Coreanos Licenciatura 

32 Ing. en Acuacultura Licenciatura 

33 Profesional Asociado en Puericultura Nivel 5  

34 Profesional Asociado en Terapia Física y 
Deporte 

Nivel 5  

Fuente: Base de datos 2013 de la Dirección de Programas Educativos, Secretaría de Docencia, 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
 
Tabla 2. Listado de Programas Educativos Acreditados  
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NÚM PROGRAMAS 
ACREDITADOS 

ORGANISMO 
ACREDITADOR 

MATRÍCULA PROCENTAJE 
REPRESENTATIVO 

1 Lic. en Enfermería COMACE 782 6.69 

2 Médico Cirujano COMAEM 603 5.16 

3 Lic. en Contaduría CACECA 1206 10.32 

4 Lic. en Administración CACECA 1327 11.35 

5 Ingeniero Agrónomo COMEAA 264 2.26 

6 Lic. en Ciencias de la Educ CEPPE 311 2.66 

7 Lic. en Mercadotecnia CACECA 498 4.26 

TOTAL 4991 42.7 

Fuente: Matricula Auditada de la Universidad Autónoma de Nayarit. (2013). Tepic, Nayarit: UAN 

 
Tabla 3. Listado de Programas de Educativos con evaluación diagnóstica 

Fuente: Matricula Auditada de la Universidad Autónoma de Nayarit. (2013). Tepic, Nayarit: UAN 

 
Tabla 4. Listado de Programas Educativos en proceso a evaluación diagnóstica 

NÚM PROGRAMA EN PROCESO MATRÍCULA PORCENTAJE 
REPRESENTATIVO 

1 Lic. en Informática  331 2.83 

2 Ingeniería Química 325 2.4 

2 Lic. en Sistemas Computacionales 238 2.04 

3 Lic. en Filosofía 123 1.05 

4 Lic. en Comunicación y Medios 542 4.64 

5 Lic. en Ciencia Política 201 1.72 

6 Lic. en Matemáticas 116 0.99 

7 Lic. en Biología 139 1.19 

TOTAL 1690 14.46 

Fuente: Matricula Auditada de la Universidad Autónoma de Nayarit. (2013). Tepic, Nayarit: UAN 

NÚM PROGRAMAS EVALUADOS NIVEL  MATRÍCULA PROCENTAJE 
REPRESENTATIVO 

1 Médico Cirujano 1 603 5.16 

2 Lic. en Contaduría 1 1206 10.32 

3 Lic. en Administración 1 1327 11.35 

4 Lic. en Turismo 1 722 5.18 

5 Lic. en Ciencias de la 
Educación 1 

321 2.50 

6 Lic. en Enfermería 1 934 7.26 

7 Ing. Agrónomo 1 264 2.26 

8 Cirujano Dentista 1 528 4.52 

9 Lic. en Derecho 1 1354 11.59 

10 Lic. en Psicología 1 612 5.24 

11 Lic. en Mercadotecnia CACECA 498 4.26 

TOTAL 8369 70% 

12 Químico Farmacobiólogo 2 593 5.07 

13 Médico Veterinario Zootecnista 2 329 2.82 

14 Ing. Pesquero 2 98 0.84 

15 Lic. en Economía 2 82 0.70 

TOTAL 1102 9.43 

16 Ing. en Electrónica 3 201 1.72 

17 Ing. Mecánico 3 168 1.44 

18 Ing. en Control y Computación 3 156 1.33 

TOTAL 655 5.6 
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Tabla 5. Listado de Programas Educativos no evaluables 

NÚM PROGRAMAS NO 
EVALUABLES 

MATRÍCULA PORCENTAJE 
REPRESENTATIVO 

1 Lic. En Música 59 0.50 

2 Lic. En Lingüística Aplicada 33 0.28 

3 Lic. En Cultura Física y Deporte 136 1.14 

TOTAL 228 1.92 

Fuente: Matricula Auditada de la Universidad Autónoma de Nayarit. (2013). Tepic, Nayarit: UAN 
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PONENCIA 16 

POLÍTICAS Y TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LA 

PERTINENCIA COMO EJE  DE ANÁLISIS 

 

Alma Jazmín Castellón Lepe, Alma_jazmin18@hotmail.com 

Aldo Asunción Zea Verdín, aldoverdin@hotmail.com 

 

 

 
RESUMEN  

En el marco de la planeación académica en el nivel universitario, es importante considerar conceptos tales 

como: calidad, evaluación, pertinencia o  equidad, que responden a las políticas públicas, educativas y a las 

tendencias de organismos nacionales e internacionales; es decir, contemplar los problemas que afrontan las 

Instituciones de Educación Superior (IES) en el cumplimiento de su función social y entre los cuales 

destacan: los problemas y resultados que obtienen los estudiantes durante su proceso de formación 

profesional, la desarticulación entre las necesidades y problemáticas que acontecen en la sociedad y la 

respuesta de la universidad para atenderlas, entre otros.  

 

A partir del marco que se presenta sobre las políticas públicas, educativas e institucionales, se detecta la 

importancia de la pertinencia en la educación superior, además de que la relación entre estos tres tipos de 

políticas es muy clara, porque las políticas educativas internacionales intervienen en la determinación de las 

políticas públicas y éstas en las políticas educativas nacionales e institucionales.  

 

Palabras claves: Pertinencia, calidad, políticas, tendencias, educación superior  
 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de pertinencia se incluye en el discurso de las políticas públicas y 

educativas cada vez con mayor frecuencia y relevancia, puesto que se ha 

convertido en un indicador de calidad para las instituciones de educación y en lo 

que concierne a este trabajo, para la educación superior.     

Se aborda este tema desde la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) como 

parte del proceso de investigación que se sigue para diseñar un modelo de 

evaluación de la pertinencia de los programas académicos de la UAN, es por ello 

que se tiene la finalidad de caracterizar y fundamentar la pertinencia desde las 

políticas públicas, educativas e institucionales, como parte de la importancia y 

relevancia por evaluarla.  

La importancia de abordar la pertinencia como eje de análisis desde las políticas 

públicas, educativas e institucionales, es porque dentro de esta realidad tan 

cambiante, a la educación superior se le atribuye cada vez más la responsabilidad 

de formar profesionistas capaces de intervenir en las problemáticas y necesidades 

mailto:Alma_jazmin18@hotmail.com
mailto:aldoverdin@hotmail.com
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de la sociedad, por lo tanto, el proceso formativo ha de responder  a esas 

necesidades y problemáticas de forma pertinente.  

De acuerdo con Medina, la educación superior enfrenta retos que requieren ser 

atendidos si es que se desea competir mundialmente y ofrecer una adecuada 

formación para los mexicanos. Respecto a los retos plantea que “[…] se requiere 

mejorar sustancialmente la calidad de los estudios impartidos por las IES (públicas 

y privadas) y superar sus limitaciones de cobertura; atender su pertinencia, lograr 

una mayor eficiencia y una mayor equidad para lograr un sistema  de educación 

con los estándares requeridos […] (2011,Pp.33). Estos retos representan para las 

IES y en específico para la UAN, una tarea que ha de ser abordada no solo en la 

misión, visión y objetivos de la universidad, sino también en sus procesos y 

actividades, porque se encuentra en una sociedad cambiante que cada vez más 

exige una educación de calidad. 

Sin embargo, a la pertinencia le concierne una gran cantidad de aristas, que de no 

ser delimitadas y definidas se puede perder el sentido verdadero de su valor.  Ante 

este panorama, bajo las líneas y políticas educativas establecidas en México 

principalmente, las IES se han visto en la necesidad de revisar, analizar y 

actualizar sus planes y programas de estudio, las políticas y normas de operación 

que se han planteado como parte de su normatividad, así como los procesos de 

formación profesional de los estudiantes, es decir, evaluarse de manera interna o 

externa y en cada una de sus áreas o ámbitos para garantizar la calidad 

educativa.  

  

 

SUSTENTACIÓN 

MARCO DE REFERENCIA  

La pertinencia de la educación superior enmarcada en el ámbito de las políticas, 

ha tomado una importancia relevante que se puede observar a lo largo de los 

años, ya que ésta se contempla en las políticas públicas nacionales, como son los 

Planes de Desarrollo y sus derivados.  

Asimismo se puede identificar en las tendencias y contextos de las diferentes 

organizaciones o instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM), la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entre 
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otros; y en las políticas institucionales de la propia universidad como son el Plan 

de Desarrollo Institucional (PDI), los lineamientos y reglamentos internos, entre 

otros, como una articulación que se determina por cuestiones globales.  

  

El contexto internacional ha tenido una importancia cada vez mayor en las 

políticas de educación superior en México, de donde han cobrado especial 

relevancia los indicadores educativos como son: evaluación, calidad, equidad, 

financiamiento, entre otros y cuyo seguimiento moldea el quehacer de las IES. 

De esta manera se aborda la pertinencia, pero antes es importante partir de la 

definición de las políticas, así como la importancia e impacto en su abordaje por la 

Educación Superior (ES) como pautas y tendencias a contemplar en el diseño e 

implementación de su proceso educativo y como parte de la normatividad que la 

rige. Es decir, la pertinencia de la educación superior en México es un tema que 

ha sido abordado y que ha tomado fuerza tras los diversos cambios políticos que 

han acontecido.  

De acuerdo con Acosta, (2004: 33) respecto a los cambios en las políticas, “[…] se 

pueden distinguir dos paradigmas de desempeño estatal en la educación superior, 

que se suceden en el tiempo, y en medio de los cuales se puede advertir un 

proceso de transición: el paradigma desarrollista y el paradigma modernizador”. El 

primero caracterizado por tener un eje de financiamiento incremental y el 

intercambio de recursos públicos, y el segundo, basado en el impulso a la 

competitividad y diferenciación de instituciones.  

Conjuntamente con estas ideas, fundamental resultó retomar la caracterización 

que presenta Acosta (2004), sobre estos dos paradigmas, donde establece que se 

pasa de un paradigma desarrollista a uno modernizador, con un perfil de políticas 

planificadoras y evaluadoras respectivamente, con instrumentos de políticas con 

enfoque de indicativos para el primero e inductivos para el segundo, y cuyos 

resultados esperados son: de estabilidad y legitimidad (primero) y de calidad, 

pertinencia y equidad (segundo).  

A partir de dicha caracterización se puede decir que la universidad responde a las 

políticas públicas y educativas, responde a las tendencias de ciertos organismos 

nacionales e internacionales y finalmente, responde a las necesidades y 

problemáticas de la sociedad en que se encuentra inmersa y esto se debe a la 

influencia del contexto, la orientación política respecto al financiamiento o a las 

reformas que se realicen en la institución.  
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- Políticas públicas  

La política pública en el marco de las perspectivas de diferentes autores como  

Heclo y Wildavski (1974), Dubnick (1983), Mény y Thoenig (1986), Hogwood 

(1984), Muller y Surel (1998), Roth (1999), entre otros, toma varios significados 

que la sitúan y caracterizan de una manera polisémica, porque adquiere diversos 

significados que consideran elementos como: acción gubernamental o del estado, 

dirigida al logro de objetivos explícitos, relacionada a un problema o necesidad, 

entre otros. 

 

En este sentido es importante tomar principalmente las ideas de Roth, (2006) 

respecto a la política pública, de donde se extrae que se entiende como:  

“Conjunto formado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo 

menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con 

la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática (Roth, 1999:14 en Roth, 2006).  

 

En este sentido las políticas públicas son tratadas desde una institución u 

organización gubernamental, y que están integradas por una serie de objetivos 

colectivos, medios y acciones para modificar situaciones percibidas como 

necesarias que den respuesta a problemáticas e insatisfacciones de los actores o 

sociedad.  

Bajo este orden de ideas se pueden mencionar tres acepciones sobre política que   

se pueden distinguir: polity como ámbito del gobierno de las sociedades, politics 

como actividad de organización y lucha por el poder, y policy como designación de 

los propósitos y programas de las autoridades públicas (Roth, 2006: 25-26). Estas 

tres acepciones en inglés dan pautas para comprender las diversas posturas de 

los autores y distinguir la finalidad y enfoque sobre la cual se sitúan. En este caso, 

se toman las definiciones de los autores que se refieren a la policy, es decir, desde 

una perspectiva donde interviene una acción gubernamental dirigida al logro de 

objetivos.  

Paralelamente se retoma la propuesta de Jones (1970), de Policy Cycle, que es 

una descomposición de las políticas públicas en una serie de etapas o de 

secuencias lógicas, de donde se distinguen cinco fases: identificación de un 

problema, formulación de soluciones, toma de decisiones, implementación y 
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evaluación (en Roth, 2006:49). Este ciclo permite vislumbrar la importancia que 

tienen las políticas públicas hacia la sociedad, ya que es a ella a quien se 

responde mediante la previa participación de sus actores en la identificación del 

problema o necesidad, para posteriormente formular soluciones que se 

implementarán y evaluarán.  

Este ciclo propuesto por Jones, se observa en la elaboración de los planes de 

desarrollo que se realizan en determinados momentos por diversos actores del 

ámbito político gubernamental y que de manera implícita o explícita involucran la 

participación de los ciudadanos.  

La primera etapa se relaciona con la determinación de la agenda pública hacia el 

ámbito político, así, el término agenda se utiliza para indicar “el conjunto de 

problemas percibidos que necesitan un debate público, o incluso la intervención 

(activa) de las autoridades públicas legítimas” (Padioleau, 1982:25 citado por  

Roth Deubel 2006:57). Es en este proceso que se considera la participación de la 

sociedad, ya que a veces son problemas detectados por los actores políticos y a 

veces por la propia sociedad.  

Al respecto, Lahera menciona que “la riqueza de una sociedad se mide por la 

complejidad de su agenda pública, así como por su capacidad de procesarla […] 

la agenda pública se constituye como un juego de poder en donde se construye 

legitimidades e ilegitimidades, se generan inclusiones y se definen exclusiones” 

(2002:37). Es por esto que la agenda asume un papel importante dentro de las 

políticas públicas y por ende dentro de este trabajo, ya que a partir de su 

determinación se generan estrategias de solución y es en esta parte donde entra 

la pertinencia, como respuesta de las IES por solucionar tales demandas sociales, 

políticas e institucionales.  

Es importante mencionar que la UAN al construir su propia agenda institucional ha 

tomado como referentes las políticas públicas y las políticas educativas, además 

de las propias necesidades y características contextuales, por lo tanto, más 

adelante se presentan sus políticas respecto a pertinencia como parte de este 

sustento.    

Bajo este proceso de planeación de las políticas se construyen los Planes de 

Desarrollo Nacional (PND) y que consecuentemente con las demás etapas se 

llega a su implementación y evaluación. Es fundamental mencionar que sin llegar 

a una evaluación, sino a la revisión de lo que se proyecta en los planes de 

desarrollo del sexenio desde Zedillo (1994-2000), hasta el sexenio de Peña Nieto 

(2013-2018), en cuestiones de pertinencia de la educación superior, se presenta 

una caracterización para valorar la relevancia del tema en las políticas públicas.  



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

208 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

- Políticas públicas, educativas e institucionales  

En el apartado de Desarrollo Social del PND del presidente Ernesto Zedillo Ponce 

de León, se encuentran los objetivos de las políticas de desarrollo social y se 

marca que se tiene el objetivo de propiciar la igualdad de oportunidades y de 

condiciones a la población, para asegurar que gocen de los derechos individuales 

y sociales; elevar el nivel de bienestar y calidad y de manera prioritaria disminuir la 

pobreza y exclusión social (PND, 1994).  

Para el logro de este objetivo, se plantea entre las estrategias y líneas de acción 

que las actividades de evaluación y seguimiento “son indispensables para 

asegurar la pertinencia y la eficacia de las acciones educativas en un contexto de 

cambio continuo” (P.p.75). Entonces la evaluación deberá ser objetiva y oportuna 

para facilitar respuestas, y así asegurar que los propósitos y fines de la educación 

correspondan con las necesidades que plantea el desarrollo del país.  

De esta manera la evaluación y el seguimiento contribuyen a asegurar la 

pertinencia y eficacia de la educación, a través de determinar que los fines 

educativos correspondan con las demandas y necesidades que afronta el país y 

que además están marcadas por el contexto internacional.  

En el plan nacional de desarrollo del sexenio de 2001-2006, gobernado por el 

presidente Vicente Fox Quezada; en el Área de desarrollo social y humano se 

plantea que “el dinamismo de los cambios globales plantea a las personas el doble 

reto de contar con conocimientos, habilidades y destrezas siempre crecientes para 

insertarse en el mercado laboral, y de continuar su educación y preparación al 

concluir el paso por el sistema educativo formal, si han de mantener su valor y 

pertinencia para competir con éxito en ese mercado” (PND: 86).  

Es decir, este enfoque adoptado por varios países y entre ellos México, implica 

que los mexicanos aunque hayan estudiado o no, deberán responder a la 

cambiante realidad en la que se encuentran inmersos, es por esta razón que el 

sentido de pertinencia se encamina hacia la formación por competencias que les 

brinde herramientas a lo largo de la vida.  

En el PND del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2007: 182), en el objetivo 9 

Elevar la calidad educativa, se menciona que “la calidad educativa comprende los 

rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. Estos criterios son 

útiles para comprobar los avances de un sistema educativo, pero deben verse 

también a la luz del desarrollo de los alumnos, de los requerimientos de la 

sociedad y de las demandas del entorno internacional”. Entre estos rubros, se 

marca el de pertinencia como elemento fundamental de la calidad educativa, que 
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si bien, este auge hacia la calidad ya se había planteado anteriormente desde el 

sexenio de Salinas (1988-1994).  

En lo que concierne al PND 2013-2018 encabezado por Peña Nieto, se rescata del 

diagnóstico realizado, que una elevada proporción de jóvenes percibe que la 

educación no les proporciona habilidades, competencias y capacidades para una 

inserción y desempeño laboral exitosos” (P.p. 61-62), y entre las opiniones de la 

consulta ciudadana sobresalió que para alcanzar la cobertura universal, con 

pertinencia en educación media superior y superior, se deben fortalecer las 

carreras de corte tecnológico y vincularlas al sector productivo.  

Dentro de este plan en el objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los 

mexicanos con educación de calidad, específicamente en una de sus estrategias 

se establece “garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 

contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 

educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias 

que les sirvan a lo largo de la vida” (2013: 123). De igual manera, se marca la 

línea de que la formación deberá responder a las demandas de la sociedad, que 

ésta deberá ser bajo un enfoque por competencias y que además, se debe centrar 

en las carreras tecnológicas.  

 

Como se puede apreciar, en los cuatro documentos, en lo que respecta a la 

pertinencia de la educación superior, se marcan las pautas y estrategias para que 

sean abarcados por las IES como parte de las tendencias y de la agenda que 

compete a la educación en todos sus tipos y modalidades. Para propósitos 

prácticos en los quehaceres de la evaluación, la estrategia obligada es incorporar 

la pertinencia como criterio para identificar la calidad de un programa educativo.  

Además de que con el cambio de paradigma, de un estado desarrollista a uno 

modernizador (Acosta, 2004), se puede detectar ese salto de concepciones que se 

tenían en cada uno de los sexenios, porque aunque compartan rasgos en común 

como calidad, potencial humano en el individual y lo colectivo, cambiante realidad, 

necesidades sociales e igualdad de oportunidades, entre otros, han marcado la 

línea de trabajo y el enfoque sobre el cual girarán sus políticas.  

 

La tecnología es otro de los elementos comunes entre los planes, sin embargo, 

algo que los distingue tiene que ver con la gestión, la implementación y evaluación 

de las políticas, porque esto dependerá de la importancia que se le asigne, de las 

condiciones que los propios actores generen para su implementación, el tiempo 

destinado y el modelo de toma de decisiones que asuman.  
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De acuerdo con Lahera (2002) plantea que el buen gobierno y las reformas del 

Estado, son procesos inseparables, que en la medida que se manejen juntos será 

el grado de éxito, así, “el buen manejo del gobierno equivale a que las políticas 

públicas tengan una trayectoria óptima en cada una de sus fases. Ese es también 

el contenido de la reforma del Estado; un buen gobierno reforma su estructura y su 

gestión de modo que las políticas públicas se cumplan a cabalidad” (P.p. 87). Esta 

cuestión planteada por el autor, es un enfoque básico a considerar para la 

realización del ciclo de las políticas.  

 

Se presentan algunas políticas establecidas por organizaciones o instituciones que 

de manera global determinan pautas a seguir por las IES y que de igual manera se 

toman en cuenta en la realización de los propios planes de desarrollo.  

En lo que concierne a la UNESCO, (1998: 5) se subraya que los sistemas de ES 

en el mundo entero deberán “aumentar su capacidad para vivir en medio de la 

incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio; para atender las 

necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer el 

rigor y la originalidad científica con espíritu imparcial y ser un requisito previo 

decisivo para alcanzar y mantener un nivel indispensable de calidad”.  

De igual manera plantea los cuatro pilares de la educación (1991): aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y  aprender a vivir juntos, que marcan 

las pautas sobre las cuales se estructuran en torno a estos cuatro aprendizajes 

fundamentales, los pilares de la formación a lo largo de la vida, y con ello se 

muestra claramente la importancia de formar seres que no solo conozcan y sean 

capaces de hacer, sino que respondan a través del ser y saber vivir juntos, para 

interrelacionar y hacer énfasis en una formación de sujeto.  

Esta tendencia de formación se ha expandido y ha logrado posicionarse en la ES, 

por lo tanto estos cuatro aprendizajes han sido retomados como parte de las 

actividades educativas de México en el diseño de planes y programas de estudio.      

Se retoman las ideas de la ANUIES, en el documento “Consolidación y avance de 

la Educación Superior en México. Temas cruciales para la agenda”, donde se da 

continuidad al binomio calidad- pertinencia y se menciona que “La calidad no 

puede entenderse desligada de la pertinencia, es decir, de la responsabilidad 

social como valor que sustenta a la educación superior” (2006:26).   

De manera micro en lo que respecta a las políticas institucionales de la 

universidad, es decir, a los lineamientos y directrices que se han determinado de 
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acuerdo con las políticas públicas, educativas y como parte de esa agenda que la 

UAN se ha propuesto lograr.  

En lo que se refiere al Documento Rector para la Reforma Académica del 2003, se 

establece que “la primera razón para impulsar la transformación de la vida 

académica e institucional de la Universidad, se funda en la necesidad de elevar la 

calidad y pertinencia de los programas educativos de los niveles superior y medio 

superior, con el fin de permitir el acceso a una sociedad más y mejor educada” 

(Pp.1).  

Dicho documento se generó tras la  Reforma 2003, la cual es un valioso 

antecedente para esta investigación porque el proceso de Reforma trajo consigo 

cambios sustanciales para la universidad, para la forma de organización, de 

instrumentación y de cambio, que fue lo que implicó.   

En el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) Visión 2030, se establecen las políticas 

institucionales a seguir y en una de ellas se marca lo siguiente: “Mantener la 

pertinencia y elevar la calidad de los programas educativos manteniendo su 

evaluación externa”; de manera conjunta se determinan estrategias y líneas de 

acción para su logro y este forma parte de la visión al 2030 que la universidad se 

ha propuesto lograr y para lo cual este estudio puede aportar algunos elementos.  

Enmarcada en las estrategias y líneas de acción que se plantean en el PDI visión 

2030, la pertinencia es un tema que cobra importancia y que la universidad se ha 

encargado de atender para responder a dicha proyección y sobre todo a su 

función como universidad pública estatal, ya que se ha convertido en la institución 

de educación más grande del estado.  

Sin embargo, son pocas las referencias confiables que se tienen sobre políticas 

que contemplen la pertinencia de la ES, lo cual da indicios de que existen 

deficiencias en cuanto a la determinación en las políticas institucionales, porque 

existen otros documentos de trabajo que no pasan a ser lineamientos o políticas y 

por lo tanto, no se convierten en una fortaleza para  la universidad ya que como se 

recordará, en las etapas del ciclo de las políticas, la toma de decisiones, la 

implantación y la evaluación no se pueden realizar sin una previa identificación del 

problema y una formulación de soluciones, algo similar ocurre con el caso de la 

UAN, que ante una necesidad no se han determinado políticas que contribuyan 

con su solución.  
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Por último, es conveniente adelantarse y mencionar que como parte de la 

propuesta de investigación presentada anteriormente, es fundamental decir que 

implica un arduo trabajo definir el marco metodológico (apartado que se encuentra 

en construcción), es por esta razón que dicha sustentación teórica sobre las 

políticas y la pertinencia se convierte en un pilar para la construcción de la ruta 

metodológica, porque a partir de estos datos obtenidos y revisados, se determinan 

las categorías de análisis, los indicadores, las técnicas e instrumentos, así como 

los sujetos que participarán.  

 

Hasta el momento, todo lo presentado es un gran avance de este proyecto en 

construcción para diseñar un modelo de evaluación de la pertinencia, aunque aún 

no se tienen resultados ni aportaciones sustanciosas, es importante resaltar la 

relevancia y trascendencia que representa para una universidad contar con este 

tipo de propuestas, ya que una vez que se concluya estará a la disposición de ser 

utilizado para contribuir con la mejora continua de la institución y de sus procesos 

educativos.  
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RESUMEN  

En esta ponencia se presenta como tema central la evaluación de la docencia, en dos universidades, una en 

México y la otra en Cuba. Justificado en el argumento de que una docencia de calidad es uno de los motores 

para una mejor sociedad se han generado diversos modelos para la evaluación de la docencia, sin embargo, en 

muchos casos dicha evaluación aún es incipiente y en otros pretende ser una política nacional que puede 

derivar en serias repercusiones. La universidad mexicana en la que se analizó el modelo de evaluación está en 

vías a la integración de un modelo institucional de evaluación, ya que cada una de sus dependencias - en el 

mejor de los casos- tenía sus propios parámetros de evaluación. Por otro lado la universidad cubana tiene un 

modelo más completo pues considera diferentes perspectivas para evaluar al profesor, sin embargo, no 

considera al estudiante, quien resulta un actor indispensable si se trata de evaluar. Al final, se proponen 

algunas estrategias que podrían servir para fortalecer ambos sistemas y se puntualizan tanto fortalezas como 

áreas de oportunidad.  

 

 

Palabras clave: evaluación de la docencia, modelos de evaluación, educación 
superior.  

 

  

INTRODUCCIÓN 

A manera de introducción abordaremos brevemente con el propósito de 

puntualizar en los conceptos clave antes mencionados: evaluación y calidad.  

En primera instancia hablar de evaluación, es hablar de méritos.  En sí el concepto 

de evaluación, más allá de la corriente teórica y de sus consecuentes alcances 

metodológicos, implica emitir un juicio de valor para determinar el valor de algo.  

Stufflebeam y Shinkfield (1987) amplían esta definición señalando que evaluar  es 

el proceso por el cual se obtiene y brinda información útil y suficientemente 

descriptiva acerca de qué tan valioso y meritorio es un programa tomando en 

consideración características, metas, planificación, realización e impacto del 

programa, etc.,  con el fin de que a través de la toma de decisiones puedan 

solucionarse los problemas que conlleve y las implicaciones de éste. 
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mailto:bbustil@uady.mx
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Otros autores quizás difieran con relación a emitir recomendaciones para el 

mejoramiento del programa pero ciertamente todos coinciden en la importancia de 

sopesar fortalezas y oportunidades (debilidades) del evaluand.  

Por su parte, Stake y Schwandt (2006) añadirían que los estudios evaluativos son 

primeramente estudios para juzgar la calidad; término cuya amplitud es tal que 

abarca los conceptos de mérito, valor y significado. A partir de esta idea, podría 

decirse que hablar de evaluación es también hablar de búsqueda de la calidad, 

claro, asumiendo que la calidad es perceptible y susceptible de representación.  

Ahora bien, en esa búsqueda de la calidad uno de los primeros pasos es distinguir 

si ésta se encuentra presente o ausente en el evaluand, lo cual puede hacerse a 

través de diferentes maneras, ya sea comparando con estándares, recopilando la 

información de los participantes interesados, describiendo el desarrollo del 

evaluand, etc.  

De cualquier manera, el evaluador es ciertamente más que un verificador de listas 

de cotejo, antes bien su trabajo es sumamente complejo ya que reducir la 

evaluación a una simple verificación sería perpetuar la idea y uso punitivos que se 

tienen de la evaluación. Más aún al relacionarlo con la calidad, el trabajo del 

evaluador es doblemente difícil ya que la calidad más que inherente al objeto está 

en la experiencia de la persona. Un ejemplo quizás un tanto burdo pero 

ampliamente socorrido es con alguna comida, verbigracia, la sopa. La sopa en sí 

misma puede o no ser buena, entonces no podemos asumir que es de calidad; 

hablaremos de ésta (calidad) al momento de que uno o varios de los comensales 

la pruebe y pueda decirnos algo al respecto de ella. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

En materia educativa, desde el siglo pasado en las organizaciones, sean o no 

educativas, existe un fuerte discurso hacia la calidad de los servicios que brindan. 

Particularmente se ha apostado a fortalecer la vinculación entre el sector laboral, 

el control empresarial y el incremento de la productividad con las leyendas de 

excelencia, diversificación y flexibilidad (Schugurensky y Torres, 2001).  Así pues, 

dado que son los docentes quienes son el primer contacto con el cliente (el 

alumno) su desempeño se espera sea de alta calidad. 

En particular el sistema educativo mexicano ha entrado en una dinámica de 

modificación de sus políticas que giran en torno a la excelencia académica, la 

eficiencia y la eficacia del propio sistema o al menos esa es la intención.  
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Bajo esa idea, Tejedor (2000) citado por García-Cabrero y Rueda (en Cisneros, 

García-Cabrero, Luna y Uribe, 2012) señala que “la evaluación de la actividad 

docente constituye uno de los pilares básicos de la estrategia para mejorar la 

calidad. Los sistemas de evaluación docente, por tanto, constituyen la principal 

estrategia que permite desarrollar de manera sistemática los procedimientos y 

técnicas necesarios para valorar el desempeño docente”.  

De hecho, en ese mismo sentido Arce (2010) señala que existen altas 

expectativas hacia el trabajo que realiza el profesorado, pues de éste –entre otros 

factores- se espera el desarrollo de los individuos, familias y sociedad en general. 

Por tal motivo el establecimiento y manifestación de la calidad docente resulta un 

factor de vital importancia en la formación educativa, y la evaluación del proceso 

educativo permite establecer una línea base para desarrollar tanto a los docentes 

como a las instituciones y estudiantes, es decir, evaluar la docencia, es también 

contar con un diagnóstico de la institución.  Tal como señala Valdés (2000), 

evaluar la docencia tiene a grandes rasgos, cuatro grandes fines:  

1. Mejoramiento de la institución y la enseñanza en el aula. Esto significa que un 

docente mejor preparado es una de las caras visibles que se ofrece a la 

sociedad a la cual sirve y ayuda a consolidar el prestigio de las escuelas, 

independientemente de que éstas sean públicas o privadas. 

2. Responsabilidad  y desarrollo profesional. Devuelve la mirada del profesor 

hacia mismo (o debería), es decir, permite a través de perspectivas externas 

realimentar el desempeño personal identificando fortalezas y áreas de 

oportunidad bajo un sentido crítico y ético de la profesión docente. 

3. Control administrativo. Entendiendo dicho control como una manera de apoyar 

el desarrollo profesional a través del seguimiento y supervisión del desempeño 

docente. No obstante, algunas veces éste es uno de los fines que puede 

tergiversarse y der ser malentendido puede tener perjuicios para el 

profesorado. 

4. Pago por mérito. En un sistema ideal de evaluación, el profesor que reúna las 

características necesarias puede acceder a estímulos y recompensas.  

 

No obstante, aún con la regularidad con la que se aborda el tema de la evaluación 

de la docencia, ésta es una tarea ardua cuyas dimensiones múltiples complejizan 

su valoración (Elizalde y Reyes, 2008).  Cabe señalar que los años treinta existen 

estudios acerca de qué tan efectiva es la docencia universitaria (García, 2000), 

justamente es en este nivel (la universidad) en el que la evaluación docente se 

presenta con mayor frecuencia. Posiblemente esto se deba a que como menciona 

Luna (2010, p. 2) la relevancia de la evaluación de la docencia universitaria 
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“estriba en la posibilidad de mejorar el desempeño de los  docentes para la 

formación profesional de los estudiantes […] De ahí la importancia de contar con 

experiencias sistemáticas de evaluación que respondan a las necesidades 

específicas de las universidades en México”. 

Cabe considerar como señalan García-Cabrero y Rueda (en Cisneros, García-

Cabrero, Luna y Uribe, 2012, p. 19) que la docencia “es una actividad compleja y 

predefinida que se realiza en organizaciones que regulan y condicionan esta 

práctica. Es también un proceso indeterminado, porque a pesar de la definición de 

tareas, no todo puede preverse antes de ser realizado, es multidimensional, con 

varios actores involucrados” por lo que ante estas características evaluar una 

función tan compleja resulta un reto.  

En ese sentido existen posturas generalmente encontradas. Por un lado, estudios 

como los de Arce (2010) señalan que la evaluación de la docencia que se enfoca 

exclusivamente en recopilar opiniones de los estudiantes es parcial y subjetiva ya 

que la percepción de los alumnos puede estar influida por diversos factores como 

las características del profesor, el efecto de su producción en investigación, 

género, edad, experiencia, la calificación final que asigna, etc. Asimismo, se 

cuestiona el papel evaluador que se otorga al alumno con relación al desempeño 

docente, ya que a partir de las investigaciones se ha determinado que existen 

variables que influyen en los resultados de la evaluación docente realizada por los 

alumnos. 

Por otro lado investigadores como García (2000, p. 2) refieren que “la evaluación 

docente por los alumnos son confiables y válidas para juzgar la efectividad 

docente, y que esas resistencias de los profesores y funcionarios universitarios 

para emplearlos no están del todo sustentadas en la investigación empírica”. 

Desde nuestra postura, tomar como única fuente de información la opinión 

externada por los alumnos ciertamente puede conducir a tomar decisiones no 

completamente fundamentadas y sería reducir en sí mismo los conceptos de 

evaluación y calidad a los que hemos hecho referencia en la primera parte del 

texto.  

Esta opinión a su vez se encuentra sustentada por otras investigaciones, como la 

de Páramo (2008) quien señala que los factores emotivos pueden conducir a una 

evaluación mucho más positiva de la docencia, como ejemplos que motivan esta 

conducta el autor enfatiza: un trato de iguales, sonreírles, ser amistoso, accesible 

en tareas y horarios de atención, reunirse dentro y fuera de clase, etc. Cabe 

aclarar que demostrar una actitud favorable y abierta es una habilidad docente 
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apreciada, pero cuando ésta es la única que se considera al momento de evaluar 

entonces otros aspectos del propio desempeño docente son descuidados.  

Igualmente vale la pena considerar el estudio de Younmans y Jee (2007) quienes 

realizaron un experimento de entregar un chocolate  un grupo seleccionado de 

estudiantes, antes de evaluar al profesor, cuidando minimizar el efecto de 

variables extrañas y concluyeron que un simple estímulo como entregar un 

chocolate puede representar una diferencia estadísticamente significativa en los 

resultados de evaluación. Claro, en este caso, el estímulo se presentó e 

inmediatamente después se realizó la evaluación tomando las opiniones de los 

estudiantes, cuando en general aún cuando se presentan este tipo de alicientes a 

los alumnos usualmente el estímulo se extingue después de un tiempo por lo que 

no necesariamente influiría en los resultados de evaluación.  No obstante, estudios 

tan sencillos como estos de cierta forma, cuestionan directamente la validez de 

instrumentos diseñados ad hoc a la recolecta de percepciones de estudiantes.  

De hecho, Cisneros-Cohernour, Jorquera y Aguilar (2012, p. 47) han señalado la 

existencia de lagunas en la validez de los procesos de evaluación. Dichas lagunas 

están principalmente relacionadas con que la evaluación docente, en algunas 

universidades, se realiza casi exclusivamente a través de cuestionarios 

considerando una noción general de calidad docente, sin embargo, descuidan 

otros elementos como la interacción de los agentes educativos, los rasgos, 

inteligencia y competencias emocionales, que se presentan en el salón de clases.  

Finalmente, tal identificación de factores intervinientes puede ayudar a adoptar 

conductas que favorezcan mejores puntajes en las evaluaciones; sin embargo, es 

conveniente atender a estas mejoras con un afán de desarrollo personal en primer 

lugar del grupo de alumnos y de la docente participantes y, en segundo, para 

sensibilizar a la institución donde se realiza el estudio acerca de la importancia de 

desarrollar este tipo de reflexiones.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Evaluación de la docencia en una universidad de México  

La descripción de la evaluación que a continuación presentamos se llevó a 

cabo en una universidad del sureste de México, considerada una de las más 

importantes de la región. Para comenzar brindaremos un poco del propio 

panorama que dicha universidad realizó acerca de los procesos de evaluación que 

se estaban llevando a cabo tanto al interior de la misma como en la región.  
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Se concebía la evaluación como un mecanismo de control pero que ni siquiera 

proveía toda la información acerca de lo que ocurría en el salón de clases antes 

bien tenían una orientación instrumental como el medio para obtener 

compensaciones salariales del personal y recursos para las instituciones. No 

obstante, esta universidad declaraba que la evaluación debía ser un mecanismo 

que provea resultados con utilidad real para la toma de decisiones y consecuente 

implementación de acciones que conlleven a una mejora en la calidad docente y 

por ende en la calidad educativa.  

Ahora bien, partiendo de esa idea, se requería primero definir el perfil del docente 

de manera institucional de tal forma que la evaluación tuviera un referente con al 

cual poder dirigirse; con base en esto deberá recopilarse información al respecto 

de su trabajo en el aula, analizarla, interpretarla y poder diagnosticar y 

retroalimentar al docente.  

Por otra parte, aún cuando el discurso institucional enfatiza la importancia de la 

evaluación, en los diferentes campus que integran la universidad dicho proceso no 

es homogéneo.  El primer programa de evaluación docente se realizó en 1976 y a 

partir de entonces, de manera gradual, las demás Dependencias de Educación 

Superior (DES) comenzaron a incorporar procesos de evaluación docente.  

De manera general, de los 5 campus que integran la universidad, sólo en el de 

Arte y Diseño no se realiza ningún tipo de evaluación. En los otros 4, esto varía 

entre cada una de las DES que forman parte de éste.  

Por ejemplo, en el Campus de Biología representado por la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, desde 1998 se realiza una evaluación en la que participan 

los propios profesores, es decir, se autoevalúan y adicionalmente se cuenta con la 

opinión de los estudiantes. Esto con el objetivo de realimentar el desempeño 

docente, específicamente las estrategias de enseñanza aprendizaje así como para 

detectar posibles necesidades de capacitación del profesorado.  

En otro campus, el de Ciencias de la Salud, el 50% de las dependencias que la 

integran llevan a cabo algún tipo de evaluación docente, las otras no. Este campus 

formado por las dependencias: Enfermería, Química, Odontología y Medicina, 

únicamente las dos últimas realizan evaluación. En el caso de Odontología, la 

evaluación sirve para la planeación y oferta de próximos cursos y participan el 

cuerpo académico al que esté adscrito el profesor a evaluar, la secretaría 

académica y/o el posgrado, dependiendo de la asignatura que imparta el profesor.  

Por otra parte, en el caso de Medicina, la evaluación se realiza desde 1990 y 

participan todos los docentes, su fin es reprogramar cursos y al igual que en 
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Veterinaria (del campus anterior) sirve para la detección de necesidades de 

capacitación.  

Ahora bien, en el caso del campus de Ciencias Sociales, el más grande de la 

universidad formado por las dependencias de: Antropología, Educación, 

Economía, Derecho, Psicología y Contaduría, es el único de toda la universidad en 

el que el 100% de las dependencias que lo integran realizan evaluación docente, 

claro, con diferentes fines pero con uno en común: la realimentación del 

desempeño del profesor. Adicionalmente en la Facultad de Contaduría incluso los 

resultados sirven para decidir si se recontrata para un segundo periodo al 

profesor, mientras que en Educación sirve también para la detección de 

necesidades y como parte de la alineación con las políticas de la ANUIES, que es 

una asociación que congrega a  casi todas las universidades de México.  

El campus de Ciencias Exactas integrado por Ingeniería Química, Ingeniería y 

Matemáticas, solo en las dos últimas se realiza algún tipo de evaluación. En 

Ingeniería a partir de ésta se da realimentación al desempeño del profesor y se 

promueve el rediseño instruccional. Por otra parte, en  Matemáticas la evaluación 

es únicamente con fines de reprogramación de cursos.  

Ante este panorama puede inferirse que aunque la mayoría de las dependencias 

que integran los cinco campus de la universidad realizan algún tipo de evaluación, 

ésta se guía por diversas metodologías pues de antemano, se fundamenta en 

concepciones teóricas distintas, las cuales no se conocen a ciencia cierta.  

Así pues, la propia institución ha reconocido que se requiere la participación activa 

y cooperativa de los diversos actores para que trabajen articuladamente para 

lograr estructurar una aproximación integral y aceptada por los docentes y 

autoridades académicas, considerando sus implicaciones en la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Evaluación de la docencia en una universidad de Cuba 

La universidad en cuestión comenzó como una escuela de educación superior 

confesional católica, fundada en los años ochenta. Recientemente adquirió la 

categoría de universidad para la impartición de doce carreras en diferentes áreas 

de la ciencia. Así pues, la universidad alberga las facultades de Contabilidad y 

Finanzas, de Ingenieros Agrónomos, de Cultura Física y Deportes, Ciencias 

Agropecuarias, Humanidades e Ingeniería. Asimismo, la integran los 

Departamentos de Sociales y el de Preparación para la Defensa.  



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

221 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

Para realizar la evaluación docente, la universidad se apega estrictamente a los 

lineamientos del Ministerio de Educación. De antemano, se cuenta con una 

Comisión de Evaluación que integran el rector, docentes reconocidos por su 

trayectoria y miembros del sindicato de profesores. Adicionalmente se solicita a los 

profesores que emitan sus comentarios al respecto de su propio desempeño, a 

manera de autoevaluación. De esta manera se procura una evaluación 

democrática y da la oportunidad al profesor de explicar sus avances y retos en su 

propia docencia, e incluso si la evaluación no es favorable puede recurrir al rector 

para que éste realice nuevamente una revisión del ejercicio del profesor.  

Igualmente cabe señalar que la evaluación se realiza en tres momentos. A manera 

de diagnóstico empleando como datos la experiencia del docente, así como los 

logros y dificultades que el profesor enfrentó en cursos pasados, a partir de esto el 

directivo hace sugerencias acerca de las herramientas que el docente podría 

incluir para mejorar su desempeño. 

Un segundo momento es a través de visitas de seguimiento en clases muestra del 

profesor en las que además se toman en cuenta las evaluaciones parciales y final 

de los estudiantes así como de los objetivos del curso. En esta fase, el directivo 

trabaja directamente con el profesor para hacer mejoras a la par del trabajo 

docente. 

Finalmente, al término del año escolar se elabora un plan de mejoramiento 

propuesto por el docente y aprobado por el directivo, quien debe manifestar todo 

el apoyo que el profesor requiera para hacer cada vez más satisfactoria la 

evaluación.  

Todo lo anterior se realiza con el propósito de permitir una mayor interacción entre 

el rector (directivo) y el docente a fin de que se puedan tomar las medidas 

necesarias para el mejoramiento del profesor, apoyándolos con su capacitación y 

desarrollo académico. Adicionalmente, todo esto redunda en el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza y por tanto es en beneficio de los estudiantes. 

Por otro lado, cabe considerar que debería también para hacer  aún más completa 

la evaluación, incluir la  opinión de los estudiantes, quienes conviven de manera 

directa y cotidiana con el profesor, de tal manera que también ellos pueden emitir 

juicios de valor que complementarían muy apropiadamente las opiniones de los 

colegas pares y de los directivos, es decir, incluir a los alumnos sería lograr una 

evaluación de 360 grados.  
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Conclusión  

Ciertamente, puede observarse que la manera de llevar a cabo la evaluación se ve 

influida en gran medida por la complejidad en tamaño y estructura de cada 

universidad, aunque ambas verdaderamente preocupadas por mejorar la calidad 

de la docencia a través de la evaluación de sus profesores. 

En el caso de la universidad mexicana existen diversas metodologías y conceptos 

de evaluación, además que su uso puede ir desde fines meramente informativos 

hasta toma de decisiones con respecto a la contratación del profesorado, por lo 

que sería necesario de antemano homogenizar qué se entiende por evaluación y 

por ende las implicaciones metodológicas que de dicho concepto se tengan que 

asumir.  

Por otro lado, en la universidad de Cuba, la opinión de los estudiantes además de 

la otras fuentes de información sería el elemento que vendría a enriquecer los 

juicios de valor con respecto a la calidad de la docencia, sin embargo, se reconoce 

que existen grandes avances en materia de evaluación, principalmente por el 

estricto apego a los lineamientos del Ministerio.  

De igual manera consideramos que es importante continuar con estos esfuerzos a 

lo largo de América Latina, pues de eso dependerá el mejoramiento de la 

docencia. De hecho, es preciso considerar la propuesta de Martínez y Ñeco (1999) 

citados por García-Cabrero y Rueda  (en Cisneros, García-Cabrero, Luna y Uribe, 

2012) quienes señalan que para implementar exitosamente un sistema de 

evaluación docente es importante considerar las fases de: a) análisis del ambiente 

o contexto, b) sensibilizar a los involucrados y c) lograr el compromiso, es decir, 

necesariamente se requiere una sistematización del proceso así como la 

consideración de los diferentes factores que se encuentran asociados con la 

evaluación pero ante todo partiendo del respeto y la transparencia de 

procedimientos y resultados derivados de la evaluación. 

Lo anterior conlleva también repensar la integración de una propuesta de 

evaluación que verdaderamente permita el crecimiento profesional docente e 

institucional, es decir, de cierta forma emplear los principios básicos del desarrollo 

organizacional basados en fines de crecimiento más que punitivos así como en 

una propuesta realista y acorde a las necesidades de participantes y contextos.  
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PONENCIA 18 

¿CÓMO ES  LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES DEL BACHILLERATO 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO? 

 

Efraín Mejía Cazapa, efrain_476@hotmail.com 

 

 
RESUMEN 

Con la opinión de los profesores vertida en el Cuestionario de Evaluación de la Gestión del Director (CEGD) 

y en el Cuestionario de Evaluación del Liderazgo, la investigación   evalúa la gestión y liderazgo de los 

directores del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), perteneciente al subsistema de 

Educación  Media Superior (EMS) de México.   

Las valoraciones son medidas a partir de técnicas descriptivas e inferenciales; las primeras corresponden a las 

medidas de tendencia central y dispersión, mientras que las segundas al  coeficiente  de correlación de 

Pearson (r).  

Los principales resultados de la investigación son los siguientes: 1) la gestión  directiva es regular, pues 

corresponde a una evaluación de  3. 28  de una escala  de 1 a 5;  2) la mayoría (55%) de los directores  ejerce 

un liderazgo autocrático; 3) las variables edad y antigüedad, no predicen la calidad de la gestión de los 

directores.  

 
 

Palabras clave: evaluación, liderazgo y  gestión 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Como campo del conocimiento, la gestión escolar inició su construcción en la 

década de los cincuenta del siglo XX en los Estados Unidos; posteriormente 

continúo su desarrollo en el Reino Unido y en América Latina durante la década de 

los setenta y ochenta, de este mismo siglo. Debido a su incipiente estructuración, 

la gestión escolar es un campo emergente; los campos donde soporta sus 

principios son el  educativo y el administrativo. 

En México, el tema de la gestión escolar empezó a trabajarse a partir de la década 

de los noventa del siglo XX. Inicialmente, se circunscribió a la descentralización y 

desconcentración del Sistema Educativo Nacional (SEN), así como al desarrollo 

de la gestión de los procesos educativos centrados en el aprendizaje y el 

estudiante. A pesar de estos resultados positivos, la gestión escolar no ha sido 

una prioridad de las autoridades educativas federales ni estatales, pues la gestión 

directiva de los distintos niveles educacionales no ha sido  estudiada ni atendida 

adecuada y oportunamente. Hay información oficial de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) acerca de la reprobación y deserción escolar en los diferentes 

niveles educativos, pero no existen datos sobre la gestión de los directores. 
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En la UAG, la situación de la gestión escolar en la EMS es similar a la que 

prevalece a nivel nacional, pues tampoco existen datos que evidencien su calidad; 

las principales razones se deben por una parte, porque para ser director de las 

unidades académicas, la normativa institucional no marca como obligatorio poseer  

formación en gestión escolar y por otro, porque hasta ahora, la UAG no ha 

desarrollado programas de capacitación del cuerpo directivo en esta temática.  

Otros aspectos más que  justifican el desarrollo de  la investigación son los 

siguientes:  

 El desconocimiento de la calidad del desempeño de los directores del 

Bachillerato Universitario en los ámbitos pedagógico – curricular, 

administrativo, organizativo y proyección a la comunidad; 

 La inexistencia de información sobre la relación  entre la calidad de la 

gestión y la edad, antigüedad, género, categoría de contratación y área de 

trabajo de los directores; 

 La inexistencia de datos sobre el tipo de liderazgo que los directores 

ejercen, en las Unidades Académicas; 

 El interés por enriquecer el conocimiento sobre la práctica de los docentes 

– directores y 

 El interés por construir una propuesta de evaluación del desempeño de los 

directores. 

Interrogantes 

1. ¿Cómo es la calidad de la gestión de los directores del Bachillerato de la 

UAG? 

2. ¿Qué relación existe entre la calidad de la gestión, y la edad y antigüedad 

de los directores? 

3. ¿Qué  estilo de director es el que se presenta con mayor frecuencia? 

Objetivos  

 Evaluar la calidad de la gestión de los directores del Bachillerato de la UAG. 

 Determinar la relación que existe entre la calidad de la gestión y la edad y 

antigüedad de los directores; 

 Identificar el estilo de director que se presenta con mayor frecuencia en el 

Bachillerato de la UAG. 
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Finalmente, la investigación se sustenta en un marco de antecedentes y  en un 

marco conceptual constituido con cuatro conceptos: evaluación directiva,  gestión 

escolar, director y liderazgo.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

ANTECEDENTES 

En su estudio sobre la crisis del modelo directivo no profesional español, Tobilla 

(2002) encontró que las funciones de los directores españoles con menor 

viabilidad de realizarse, pertenecen al liderazgo pedagógico  y a la  gestión de los 

recursos. También descubrió que:   

Resulta muy significativo que las tareas menos viables sean precisamente las que 

más incidencia tienen en la calidad educativa del centro: el trabajo del 

profesorado, la mejora de los resultados de los alumnos, la renovación 

pedagógica,…Esto nos prefigura las disfunciones, es decir, el desajuste entre la 

importancia de las tareas y su viabilidad (p. 524). 

Mientras que Beltrán, Bolivar, Rodríguez, Rodríguez y Sánchez (2004) 

descubrieron que los directores de las escuelas públicas españolas de Primaria, 

Concertados18 y Secundaria no cuentan con la formación necesaria, para resolver 

satisfactoriamente los problemas  cotidianos de su centro educativo. A su vez, 

encontraron que para mejorar su desempeño, los directivos españoles solicitan  

incremento de los recursos humanos y materiales; mejor asistencia técnica en los 

aspectos didácticos y administrativos; capacitación para el puesto de directivo, así 

como su profesionalización e Implementación de incentivos económicos y 

motivacionales de corte institucional.  

Por su parte,  Murillo y Barrio (1999) hallaron que los directores españoles le 

dedican  más tiempo a las actividades administrativas y organizativas (36.44%) y 

en menor medida a las actividades de liderazgo pedagógico (26.7%), contacto con 

los padres (15%), desarrollo personal (14.95%) y otras actividades distintas a las  

anteriores (6.31%). 

En México,   en un estudio  sobre la toma de decisiones en una universidad 

pública estatal  (Galaz y Viloria 2004), se encontró que el 45.6% de los profesores 

considera a las autoridades universitarias como líderes eficaces y el 37.1%  ve en 

                                            
18

 Grupos religiosos y cooperativas. 
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la universidad a una organización bien administrada. También se descubrió que la 

mayoría de los académicos considera a las autoridades universitarias como 

autocráticas.  

Finalmente, en su estudio en torno a la Influencia del contexto sociocultural en el 

liderazgo escolar, Bastarrachea y Cisneros (2006) encontraron que en las 

escuelas preparatorias  de Yucatán, la mayoría de los directores mantiene 

relaciones distantes con los miembros de las comunidades escolares. Además, 

hallaron que la mayoría de los directores opina que:  

1) La máxima autoridad de una escuela debe ser un hombre;  

2) Los padres de familia y los estudiantes prefieren tener un director, 

que una directora y  

3) El liderazgo de sus superiores es autocrático; aunque prefieren que 

sean consultivos.   

 

MARCO CONCEPTUAL 

Evaluación directiva 

 Es un proceso que incluye el acopio, procesamiento, análisis y discusión de los 

datos obtenidos sobre cómo trabajan los directores y la toma de decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión de los mismos. Es decir, es un proceso a través 

del cual es posible medir el valor o mérito de la gestión  directiva y además, 

proponer medidas tendientes a mejorarla. 

 

 Gestión escolar  

Es un término polisémico; si embargo, para el presente trabajo, son las acciones 

cotidianas realizadas (intencionalmente) por los sujetos educativos en cuatro 

planos o dimensiones: 1) pedagógica – curricular; 2) organizativa; 3) administrativa 

y 4) de participación o proyección comunitaria.  

De acuerdo con Lugo et al (2004, p. 63), la dimensión pedagógica - curricular es 

un espacio a partir del cual, el director construye los puentes con el resto de los 

actores educativos, mediante su participación en  los procesos de gestión del 

aprendizaje  y la enseñanza. A través de este involucramiento, los directores 

identifican las principales debilidades y fortalezas de la organización escolar y 

además, proponen soluciones dirigidas a corregir las debilidades y a potenciar las 

fortalezas y desde luego, a lograr la misión de la organización escolar. “La función 

de la gestión en esta dimensión facilitará la observación de los procesos de 

aprendizaje, el intercambio de ideas, la elaboración de registros pedagógicos y el 
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surgimiento de propuestas alternativas que se traduzcan en una mejora de la 

práctica docente” (Lugo, et al,2004, p. 63). 

La estructura organizacional consiste en aquellos “aspectos estructurales que 

toman cuerpo en cada establecimiento educativo, determinando un estilo de 

funcionamiento como son: la distribución de tareas, la distribución del trabajo y la 

manera de asumir las estructuras formales por parte de la comunidad escolar” 

(Lugo et al, 2004, p. 63). “Busca, pese a la existencia de un esquema de división 

de trabajo y de una serie de competencias asignadas a los diferentes órganos u 

actores, que ésta responda en un sentido convergente o de unidad de esfuerzos y 

de objetivos” (Cesca, 1999, p. 39). 

La administración educativa está vinculada con la planeación, organización, 

dirección, control, evaluación y  seguimiento de las actividades escolares. 

Mediante la planeación, los actores educativos construyen los escenarios futuros 

deseados por la institución educativa y a través de la organización, se distribuyen 

las responsabilidades a los actores educativos con el objeto de que éstos, trabajen 

en torno a la consecución de los futuros deseados por la organización escolar. Por 

su parte, la dirección  es una forma de liderazgo mediante el cual, los líderes de la 

organización escolar (directores) construyen consensos entre los integrantes de la 

misma y además, coordinan los esfuerzos colectivos para lograr las metas 

formuladas por la organización escolar. 

Con el control, es posible medir qué tanto la organización escolar alcanza el perfil 

de los egresados y los estándares de calidad fijados por la misma; por otra parte, 

la evaluación es una etapa importante de la administración, pues ésta proporciona 

información confiable que permite a los miembros de la organización, tomar 

decisiones destinadas a mejorar la calidad educativa.  

Respecto al seguimiento, éste tiene que ver con el acopio, procesamiento, 

análisis, interpretación y toma de decisiones respecto al  desempeño de los 

egresados, ya sea en el nivel educativo superior o en el mercado laboral. Esta 

evaluación, permite a la organización escolar saber qué tanto sus egresados 

mantienen las cualidades previstas en el perfil de egreso y cómo  reformular el 

Modelo Educativo y los Planes y Programas de Estudio.  

La proyección con la comunidad es el vínculo establecido por la organización 

escolar con el medio social, a través de la incorporación al currículo escolar de  los 

principales cambios científicos, tecnológicos, sociales y políticos que se estén 

produciendo global y regionalmente, así como  colaborando en las actividades que 

los padres de familia organicen o  participando en programas de distintas 

organizaciones sociales: autoridades municipales, estatales y federales, centros 
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hospitalarios y organizaciones empresariales, comunales, campesinas, culturales, 

artísticas y deportivas, entre otras.  

 

Director  

Es un docente provisto de un perfil profesional y humano que le habilita ejercer la 

docencia. A su vez, es  un sujeto con autoridad y poder para planear, organizar, 

dirigir y evaluar las actividades de la institución educativa. Por el hecho de ser el 

responsable de la organización escolar, el director es un líder indiscutible; sin 

embargo, esta situación no siempre ocurre porque en muchas ocasiones, el 

director no cuenta con la formación suficiente para estar al frente de las 

actividades que la organización escolar realiza. 

 

Liderazgo  

Es la conducción apropiada de un grupo humano, mediante el establecimiento de 

relaciones entre el líder y las personas lideradas, dirigidas a lograr los objetivos 

tanto del grupo, como de cada uno de sus miembros. Asimismo, es una práctica 

solamente presente en grupos sociales y no se produce  aislada o 

unipersonalmente, sino mas bien a partir de la construcción de relaciones 

interpersonales sujetas a normas escritas y no escritas.  

 

MÉTODO 

Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es descriptivo y correlacional, pues éste 

describe la naturaleza de las acciones  de los directores; a su vez, porque mide la 

correlación entre  las variables promedio de evaluación, y la edad y antigüedad de 

los mismos.  

 

Población de directores 

En la actualidad, la UAG  imparte Educación Media Superior (EMS) en 43 

Unidades Académicas y en las siete regiones de Guerrero.  Por cada Preparatoria, 

existe un director de la misma, así como personal de apoyo que le auxilia a 

realizar las tareas institucionales.  

De los 43 directores del bachillerato, a 29 se evaluó su gestión y de estos últimos, 

a 11 su liderazgo. La gestión de cada director estuvo evaluada por 
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aproximadamente diez profesores, mientras que el liderazgo  fue evaluado  con la 

opinión de 111 profesores de las unidades académicas y regiones de guerrero 

donde los directores y evaluadores laboran. 

 

Modelo de evaluación 

Los aspectos evaluados de la gestión de los directores fueron: 

 Los datos generales de los directores: edad, antigüedad, academia a la 

pertenecen, entre otros. Y 

 Los planos de la gestión escolar: pedagógico – curricular; administrativo; 

organizacional y vínculo con la comunidad. 

Estos aspectos, se midieron a través del CEGD integrado con los datos generales 

de la unidad académica y del director evaluado, así como por las cuatro 

dimensiones de la gestión escolar. La primera dimensión tuvo 22 ítems; la 

segunda  23; la tercera 21 y la última cinco. 

Finalmente, el liderazgo fue evaluado a partir de la valoración del valor o mérito de 

las características correspondientes a cada uno  de los liderazgos inscritos en la 

teoría del comportamiento de Pérez (2002): líder autocrático o coercitivo; líder 

laizzeez - faire o permisivo  y líder democrático. Esta evaluación, se realizó con un 

cuestionario provisto de una pregunta y tres respuestas relacionadas con los 

distintos liderazgos. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 Características de los directores 

El 10.3% son mujeres y el 89.7% hombres; 50% tiene una edad por encima de los 

49 años y  el otro 50% cuenta con una edad por debajo de los 49; la edad 

promedio es 48.17 años, y la de mayor frecuencia  57 y el rango  28 años; 

asimismo, el 50% posee una antigüedad  por arriba de los 20 años y el 50%  por 

debajo de los 20;  la antigüedad promedio es 21.20 años, y la de mayor frecuencia  

20 y el rango 32 años. 

La mayoría de los directores (59.3%) son Licenciados; 37% Maestros en Ciencias 

y el 3.7% Doctores; únicamente el 29.68% ha realizado otra clase de estudios 
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complementarios a su formación, principalmente diplomados relacionados a su 

formación profesional. Además, el 64.3%  tiene plaza de Tiempo Completo; 7.1% 

de  Medio Tiempo y el 28.6% por horas;  las áreas a las que pertenecen son las 

siguientes: Humanístico – Social (27.6%);  Físico – Matemáticas (24.1%); Químico 

– Biológicas (31%);  Lenguaje y Comunicación (13.8%) y  Actividades 

Complementarias (3.4%).  

 

Promedio  de evaluación y calidad de la gestión 

De acuerdo con  los datos del Gráfico 1, casi la mitad de los 29 directores 

evaluados tiene una evaluación entre 2.5 y 3.0 e inclusive, los resultados tienden a 

ser homogéneos y a concentrarse en valores malos y regulares; sin embargo, son 

más malos que regulares. 

Gráfico 1. Promedio de evaluación por director evaluado 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Solamente dos  directores tienen una evaluación cercana a 4.6; por tanto, el 

desempeño de los directores del Bachillerato es homogéneo y además deficiente.  

Por otra parte, la media o promedio  de evaluación19 es 3.28 de una escala de 

evaluación de 1 a 5; por lo que la calidad de la gestión de los   directores del 

Bachillerato de la UAG es regular.  Además, el  50% de los directores tiene una 

evaluación por encima de 3.30; el promedio de mayor frecuencia es 2.50; mientras 

que el valor de la desviación estándar corresponde a 0.650. Asimismo, el rango es 

2.10 y el promedio mínimo de evaluación 2.5 y el máximo 4.60  (Tabla 1). 

                                            
19

 Este promedio, fue el resultado del puntaje promedio de cada uno de los 285 cuestionarios 
de evaluación de la gestión, aplicados a igual número de profesores – evaluadores. 
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Tabla 1. Medidas de tendencia central y dispersión. 

Media: 3.28 

Mediana: 3.30 

Moda:  2.50 

Desviación estándar: .650 

Rango: 2.10 

Promedio  mínimo de evaluación: 2.50 

Promedio máximo de evaluación: 4.60 

 

Dimensiones  de la gestión escolar  

De acuerdo con los datos de la Tabla 2, la evaluación por dimensión  es 

homogénea y mala, pues sus puntajes poco se diferencian; sin embargo, a partir 

de estas pequeñas diferencias es posible ver algunas tendencias entre estas 

dimensiones. En este sentido, las mejores evaluaciones corresponden a las 

dimensiones proyección con la comunidad (3.48) y administración (3.28) ¿Cómo 

leer este último resultado? Para los directores, las dimensiones organizacional 

(3.21) y pedagógica – curricular (3.16) no desempeñan un rol sobresaliente en la 

gestión de los procesos educativos; sobre todo, la pedagógica - curricular. Estos 

resultados, coincidieron con los obtenidos  por Tobilla (2002), y  Murillo y Barrio  

(1999).  

Tabla 2. Promedio de evaluación por dimensión de la gestión. 

DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN PROMEDIO 

Pedagógica – curricular 3.16 

Organizacional 3.21 

Administrativa 3.28 

Proyección a la comunidad 3.48 

 

Cinco fortalezas y cinco debilidades de la gestión 

Las fortalezas y debilidades más importantes de la gestión escolar corresponden a 

los rasgos (ítems) de los cuatro planos de la gestión escolar, que tuvieron los 

cinco  promedios de evaluación más elevados y los cinco más bajos  de los ítems 

de los 285 CEGD, respectivamente. En este sentido, las fortalezas de los 

directores del Bachillerato de la UAG son las descritas en la Tabla 3:  

Tabla 3.Items con los cinco mejores promedios de evaluación del CEGD. 

 Dimensión Prom. 

 Pedagógica 
El (la) Director (a): 

 

1 Conoce las debilidades y fortalezas de la Unidad Académica. 3.60 
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 Administrativa  

2 Manifiesta interés por la conservación de los muebles y la infraestructura 
de la Unidad Académica. 

3.55 

 Organizativa  

3 Encabeza las actividades que organiza la institución educativa. 3.53 

 Proyección a la comunidad  

4 Mantiene buenas relaciones con las autoridades Municipales y Estatales. 3.56 

5 Mantiene buenas relaciones con las autoridades universitarias. 3.80 

Así, de acuerdo con los datos de esta tabla,  los directores del Bachillerato 

regularmente:  

Mantienen a sus unidades académicas como espacios abiertos a las distintas 

expresiones artísticas, culturales, sociales y políticas del medio social. A su vez, 

conocen sus principales debilidades y fortalezas, mediante la colaboración de los 

cuerpos colegiados en su identificación y elaboración y aplicación de programas, 

que mejoren la calidad de la educación que ofrecen. Asimismo, al inicio de cada 

ciclo escolar encabezan la organización de las actividades planeativas y de 

conservación de la infraestructura de las unidades académicas. 

Las cinco debilidades más agudas (Tabla 4) de la gestión de los directores 

pertenecen a la gestión pedagógica – curricular. Por lo que el plano de la gestión  

escolar que le da  distinción o diferencia al Bachillerato universitario, respecto a 

otras modalidades de EMS en la entidad, es la más descuidada y donde los 

directores tienen un mal desempeño.  

Tabla 4.  Ítems con los cinco  promedios de evaluación más bajos 

 Dimensión Prom. 

 Pedagógica 
El (la) director (a):   

 

1 Propicia la divulgación de la cultura regional. 2.99 

2 Estimula el trabajo de los profesores y alumnos. 2.98 

3 Establece vínculos de trabajo con otras instituciones educativas. 2.81 

4 Es un líder académico. 2.86 

5 Gestiona los materiales didácticos para el trabajo de los profesores. 2.95 

 

Relación entre las variables antigüedad, y edad y la calidad de la gestión 

De acuerdo con el coeficiente de correlación de Pearson, la relación entre el 

promedio de evaluación y  la antigüedad del directivo en la institución (r=0,089) es 

débil ¿Cómo leer este resultado?  Significa que la gestión escolar de calidad no 

está vinculada con la antigüedad del director. Por tanto, mayor antigüedad de los 

directores no es sinónimo de buena gestión o inversamente,  menor antigüedad   

mala gestión.  
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Finalmente, la relación entre el promedio de evaluación y la edad de los directores 

(r=0,096)  es nula; por tanto, mayor edad de los directores no es sinónimo de 

buena gestión  o inversamente, menor edad  mala gestión.   

Liderazgo de los directores 

Sobre esta temática, la investigación encontró lo siguiente: el 55% de los 

directores del  Bachillerato  ejercen un liderazgo autocrático; 31.3% laizeez - faire 

y 13.8% democrático. Estos resultados, coincidieron con los encontrados por 

Galaz y Viloria (2004), y Bastarrachea y Cisneros (2006). 

 

CONCLUSIONES 

Actualmente, la gestión escolar en el Bachillerato de la UAG es deficiente, pues su 

valor o mérito es igual a 3.28 de una escala de evaluación de 1 a 5; es decir, la 

gestión tiende a adquirir un sentido más de mala, que de buena, ya que los 

directores centran regularmente su trabajo en las actividades  administrativas, 

dejando de lado el desarrollo integral de las dimensiones de la gestión escolar. 

Asimismo, la calidad de la gestión de los directores no es posible predecirla, pues 

por un lado,  ésta es multidimensional y por otra, las variables edad, y antigüedad, 

tienen una frágil correlación con la calidad del desempeño de los directores. 

Por otra parte, la gestión  directiva del Bachillerato de la UAG no es distinta al 

resto de las organizaciones escolares mexicanas ni de otros países, pero tampoco 

es una justificación para continuar como está. Por ello, la UAG deberá tomar 

medidas capaces de cambiar tanto su perfil, como la  opinión que la comunidad 

universitaria tiene de ella.  

En cuanto al liderazgo, los directores  poseen autoridad (una forma de poder), 

pero no lo saben utilizar a favor de los procesos educativos y la formación de los 

estudiantes, porque éstos son sujetos autocráticos que consideran saber dar 

soluciones a las problemáticas pedagógicas, didácticas y políticas de sus 

Unidades Académicas. Este hecho, ha ocasionado mucho daño al Bachillerato, 

pues  los directores no son líderes reales con capacidad para crear los  consensos 

y condiciones didácticas, pedagógicas y políticas que favorezcan la convivencia y 

el respaldo de la comunidad escolar hacia ellos. 

Finalmente, los objetivos de la investigación fueron alcanzados; sin embargo, 

debido a la dispersión de las unidades académicas del Bachillerato y al carácter 

cuantitativo del estudio, no fue posible complementarlo con  aspectos cualitativos 

de la realidad de la gestión escolar, por lo que está pendiente  evaluar a la gestión 

con un enfoque cualitativo.  
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RECOMENDACIONES 

Para mejorar la calidad de   la gestión de directiva del bachillerato, es 

recomendable que los directores  cursen  un  diplomado  de  gestión escolar.  

Además, que permanentemente  intercambien sus experiencias de forma 

presencial  y/o virtual con el apoyo de las tecnologías. 
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PERTINENCIA DESDE UNA METODOLOGÍA BASADA EN LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

 
Enoc Maldonado Camacho, Enoc818@hotmail.com 

 

 

RESUMEN  

El Programa Académico de  Ciencias de la Educación ha experimentado  muchos cambios desde su creación, 

uno de los más importantes es la reforma educativa de la UAN en el año 2003, donde se implementa un 

modelo académico diferente al que se había venido trabajando durante muchos años. Los cuestionamientos 

más comunes sobre el perfil de egreso del Licenciado en Ciencias de la Educación giran en torno a diferentes 

confusiones sobre el quehacer del profesionista en este ámbito, sin embargo es el propio profesionista quien 

en el transcurso de su formación se  crea una representación acerca del amplio mundo de las “ciencias de la 

educación”, es por ello que resulta importante tener un conocimiento sobre la pertinencia de ese modelo con 

el que se está formando a dicho profesionista. La metodología de las Representaciones Sociales permite 

recabar información pertinente acerca de la temática en cuestión, siendo el sujeto el centro de atención y 

quien recibe la formación, es este mismo quien puede dar elementos necesarios sobre su experiencia dentro 

del campo educativo y en formación para determinar la pertinencia del programa pero desde una perspectiva 

de las RS.  

 

Palabras clave: Modelo académico, pertinencia, representación social. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente, es un trabajo que pretende conocer la Representación Social sobre la  

pertinencia de la formación de los profesionistas de la Licenciatura en ciencias de 

la Educación (LCE) de  la Universidad Autónoma de Nayarit a partir de la 

implementación de la  reforma del modelo académico, la cual  trajo consigo  la 

reestructuración del plan curricular de la misma Licenciatura. 

Las expectativas de la implementación del “nuevo modelo” para la UAN, tienen un 

alto grado de relación con los constantes cambios y nuevos requerimientos 

sociales y profesionales que la disciplina le demanda a los profesionistas de la 

educación. 

mailto:Enoc818@hotmail.com
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En este sentido,  resulta importante conocer si la formación de las generaciones 

que actualmente son egresados, tiene pertinencia o no con su desempeño 

profesional. 

El presente trabajo pretende analizar, si  los egresados de una licenciatura que 

han sido formados a través de un proceso educativo, con fundamento en un 

modelo que se ha puesto en marcha a título de reforma educativa, pueden dar a 

conocer o aportar, a partir de sus experiencias la pertinencia del programa. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Marco teórico conceptual  
La comprensión de la pertinencia de un programa educativo, como lo es el tema 

en cuestión sobre el modelo con que se forma el licenciado en Ciencias de la 

Educación, acarrea el análisis exhaustivo de los referentes  que han de fungir 

como guía en el desarrollo del marco de teórico conceptual,  el objetivo es facilitar 

su aprehensión. 

El modelo educativo se concibe como una guía de trabajo académico sustentado 

en la misión de la institución y sus valores. 

El modelo educativo expresa concepciones institucionalmente compartidas sobre 

las relaciones con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. 

Define lo que la institución y su comunidad consideran que debe ser la forma y el 

contenido de los procesos de transmisión, generación y difusión del conocimiento. 

(Sánchez, 1995) 

 

No es únicamente una declaración de principios, debe ser una guía del trabajo 

académico cotidiano de la institución. Se elabora colectivamente con el fin de que 

cumpla con su papel orientador especialmente en el diseño de la oferta educativa, 

y en la forma en que esta oferta deberá ser impartida. 

El modelo educativo es la concepción de la relación entre la Universidad y 

la sociedad, el saber, la cultura, el conocimiento y el aprendizaje. Entre sus 

fines principales está la de orientar la acción universitaria en lo que 

corresponde a sus funciones sustantivas y adjetivas en materia educativa. 

Esto es, la función de la universidad como institución pública y socialmente 

comprometida, es promover una formación integral y humanista de sus 

estudiantes para apoyar el desarrollo sustentable del país. (Ibídem) 

Cada modelo educativo tiene destinado para sí mismo los roles que los sujetos 

protagónicos (docente – alumno) desarrollaran, así como el tipo de contenidos 

temáticos, la forma y como se dará el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 El modelo centrado en el educador o  tradicional refuerza el esquema en el 

cual el profesor se constituye en el eje del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Es él quien decide casi por completo qué y cómo deberá 

aprender el alumno y es el único que evalúa cuánto ha aprendido, mientras 

que el estudiante participa solamente en la ejecución de las actividades 

seleccionadas por el profesor, dependiendo así de decisiones que se toman 

de manera externa a él. En el modelo tradicional, la adquisición del 

conocimiento es el objetivo principal del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje y la exposición del maestro ocupa un lugar preponderante. 

 El modelo centrado en el contenido educativo se considera a éste como el 

medio para el logro del aprendizaje, el educando controla y manipula el 

aprendizaje y el rol del educador se posiciona como un agente pasivo, 

centrado en el “como” de la enseñanza. 

 En el aprendizaje centrado en el  estudiante, el profesor más que 

transmisor del conocimiento pasa a ser un facilitador del mismo, un 

ingeniero de ambientes donde el aprendizaje es el valor central y el corazón 

de toda actividad. El principio de éste aprendizaje cambia la perspectiva 

tradicional acerca de cómo aprende un estudiante. El objetivo esencial en 

este esquema es la construcción de significados por parte del alumno a 

través de dos tipos de experiencias: el descubrimiento, la comprensión y la 

aplicación del conocimiento. 

  

De estos, el modelo del aprendizaje centrado en el estudiante es el que reúne  las 

características más representativas del modelo que adopta la UAN, a partir del 

año 2003. 

La propuesta de modificación o reorganización universitaria requiere métodos 

educativos  innovadores: 

En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva 

visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar 

centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, 

reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para 

acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así como una 

renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión 

del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de 

colaboración con la comunidad y con los más amplios sectores de la 

sociedad.(UNESCO, 1998). 
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La UNESCO, en (Marúm, 2004) propone además un modelo educativo que 

requiere: “Renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de 

transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de 

colaboración con la comunidad” s/p. 

 

Modelo académico 

El modelo académico tiene que ver con la manera en que se lleva a cabo la 

organización del proceso de enseñanza en las Instituciones de educación 

superior. Su función está directamente ligada al modelo educativo. 

 

Si el modelo educativo indica los más importantes contenidos de la formación en 

los programas de una institución educativa, el modelo académico indica los cómo, 

las formas concretas en que una institución diseña su oferta educativa y se 

organiza para impartir los programas. 

 

Así, para Sánchez (1995) “el modelo educativo se sustenta en la misión de la 

institución y en sus valores. No es únicamente una declaración de principios, debe 

ser una guía del trabajo académico cotidiano de la institución. Se elabora 

colectivamente con el fin de que cumpla con su papel orientador especialmente en 

el diseño de la oferta educativa, y en la forma en que esta oferta deberá ser 

impartida”. 

 

Sánchez (1995) nos habla de que es el modelo educativo el único que puede 

garantizar  que los egresados de una Institución tengan un perfil de egreso con 

características comunes. 

Un modelo académico debe servir de guía para el diseño de los curricula de 

la institución, debe traducir el modelo educativo en cuestiones generales 

que normen el diseño curricular. El modelo académico se refleja en la forma 

en que una institución se organiza para impartir sus programas de estudio. 

Es la combinación del tipo de organización (escuelas y facultades, 

departamentos, mixto) con el tipo de currículum (rígido, semiflexible, 

flexible). (Marúm, 2004)  

  

El curriculum  

No podría concebirse al modelo educativo sin la definición de un curriculum que 

venga a desembocar toda la planeación del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Definimos al curriculum  como un plan que norma y conduce, explícitamente, un 

proceso concreto y determinado de enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en 

una institución educativa20 Arnaz (2004) 

“En tanto que plan, el curriculum es un conjunto interrelacionado de 

conceptos, proposiciones y normas, estructurado en forma anticipada a 

acciones que se quiere organizar; en otras palabras, es una construcción 

conceptual destinada a conducir acciones, pero no es las acciones mismas, 

si bien de ellas se desprenden evidencias que hacen posible introducir 

ajustes o modificaciones al plan”. (ibídem)  

En el curriculum universitario intervienen factores sociales, económicos y 

culturales para la reproducción y creación de la vida social y escolar. Silva (2009) 

es la parte operacional debidamente fundamentada para el logro de los objetivos 

del plan de estudios. 

 

La pertinencia en la educación  

Encontrar una definición concreta para la pertinencia se transforma en un juego 

complejo, donde han de converger distintas aproximaciones que ayuden a 

convertir  un ideal, o punto de referencia, para ayudar a la comprensión del 

concepto.  

El tema de la pertinencia social de la educación superior se ha convertido en un 

punto clave para la reflexión de los cambios que están ocurriendo. El concepto 

hace referencia a las nuevas relaciones entre la universidad y la sociedad, la 

economía y el mundo en su conjunto. Como tal es un concepto multireferenciado 

que articula los diferentes componentes de la calidad de la educación superior. 

(Didriksson, 2005:75) 

Siguiendo a Didriksson, en ese mismo sentido afirma que: 

“El término, por tanto, hace referencia a los nuevos tipos de relación, vinculación y 

contacto con el conjunto de requerimientos internacionales, sociales y económicos 

hacia la educación superior. Ello se concentra, fundamentalmente, en las 

funciones centrales de una institución educativa moderna: la producción y 

transferencia de conocimientos y, sobre todo, de nuevos conocimientos”. (P, 79)   

                                            
20

 La mayor parte de las definiciones de curriculum  pueden ser clasificadas en tres grupos, 
según su referencia a las experiencias de aprendizaje que ocurren en una institución educativa: a) 
el curriculum es un plan que orienta la selección de las experiencias de aprendizaje (cfr. Taba 
1974, pág. 25); b) el curriculum es el conjunto de las experiencias de aprendizaje (cfr. Johnson 
1970, pág. 11); c) el curriculum es el resultado de las experiencias de aprendizaje (cfr. Donald 
1974, pág. 165). La definición que se ha adoptado, afirma Arnaz, (2004) se situa entre las del 
primer grupo.  



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

241 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

Sin embargo, la pertinencia nos remite al concepto de calidad, no  es posible 

hablar de pertinencia sin tomar en cuenta la calidad, es evidente la 

interdependencia que existe entre pertinencia y calidad, al punto que podemos 

decir que la una presupone a la otra, como las dos caras de una misma moneda 

Tunnermann (2002), este mismo autor define a la pertinencia como el papel que la 

educación superior desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquella, y 

afirma también que: 

 

“En primer término, las instituciones tienen que ser pertinentes con el 

proyecto educativo enunciado en sus objetivos y en su misión institucional. 

Las tareas de las instituciones de Educación Superior deben ser 

pertinentes. Pero, ¿quién define la pertinencia? En otras palabras, quién da 

respuesta a las preguntas: ¿Educación Superior para qué? ¿para qué 

sociedad? ¿para qué tipo de ciudadanos? El proyecto educativo tiene 

también que ver con el qué y el cómo, lo que conduce a analizar los 

contenidos curriculares y los métodos de enseñanza-aprendizaje.” 

 

Las representaciones sociales  

Este concepto ha sido modificado por el de representaciones sociales en virtud de 

que las representaciones sociales aluden a la construcción que hacen los sujetos 

a partir de un proceso y su confrontación con el “otro”. 

Las representaciones es un concepto complejo cuya definición es muy importante 

para comprender la lógica bajo la cual se guía el desarrollo de la obtención de la 

información de los actores involucrados en el estudio de la pertinencia de la 

formación del Licenciado en Ciencias de la Educación. 

Para entender el concepto de las representaciones sociales es necesaria una 

construcción del mismo desde  su principal exponente Serge Moscovici, quien 

plantea que: ..."Si bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, 

es difícil captar el concepto..." (Moscovici,1979, pp. 27- 45).  

 

Emile Durkheim hace una aportación muy importante desde la sociología al 

proponer el concepto  de Representación  Colectiva como “la forma en que el 

grupo piensa en relación con los objetos que lo afectan” (Durkheim, 1895/1976, 

citado por Perera, M., 2005, p. 26). 

Al respecto Moscovici señala que la propuesta durkheimniana era rígida y 

estática en comparación con la que él apuntaba y planteaba que esto era propio 

de la sociedad donde se había desarrollado este sociólogo. Con relación a esto 

Moscovici decía: 
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… “En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un 

mecanismo explicativo, y se refieren a una clase general de ideas o 

creencias (ciencia, mito, religión, etc.), para nosotros son fenómenos que 

necesitan ser descritos y explicados. Fenómenos específicos que se 

relacionan con una manera particular de entender y comunicar - manera 

que crea la realidad y el sentido común -. Es para enfatizar esta distinción 

que utilizo el término “social” en vez de “colectivo…” (Moscovici, 1984, en 

Perera, M., 1999, p. 5). 

 

 

Moscovici (1961) emplea el concepto de representación social como: 

“... La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 

la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación... son 

sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos 

los medios para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. 

Es una organización de imágenes y de lenguaje. Toda representación social 

está compuesta de figuras y expresiones socializadas. Es una organización 

de imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones 

que son o se convierten en comunes. Implica un reentramado de las 

estructuras, un remodelado de los elementos, una verdadera reconstrucción 

de lo dado en el contexto de los valores, las nociones y las reglas, que en lo 

sucesivo, se solidariza. Una representación social, habla, muestra, 

comunica, produce determinados comportamientos. Un conjunto de 

proposiciones, de reacciones y de evaluaciones referentes a puntos 

particulares, emitidos en una u otra parte, durante una encuesta o una 

conversación, por el “coro” colectivo, del cual cada uno quiéralo o no forma 

parte. Estas proposiciones, reacciones o evaluaciones están organizadas 

de maneras sumamente diversas según las clases, las culturas o los grupos 

y constituyen tantos universos de opiniones como clases, culturas o grupos 

existen. Cada universo tiene tres dimensiones: la actitud, la información y el 

campo de la representación...” (Moscovici, 1961/1979, citado por Perera, 

M., 2005, p. 43) 

La representación social es un conocimiento que ocupa un lugar intermedio entre 

el concepto que se tiene de la realidad y la imagen que el propio sujeto se elabora 

para sí.  
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Son imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia 

que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo 

inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos 

y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten 

establecer hechos sobre ellos. (Jodelet, 1988: 472) 

 

Estrategia Metodológica: Metodología de las representaciones sociales 
Con la finalidad de justificar una coherencia lógica en el establecimiento y elección 

de una metodología lo más ajustable posible al objeto de estudio en cuestión, se 

ha optado por definir  a la “metodología de las representaciones sociales” (RS) 

como la vía más pertinente que brinda las técnicas de recolección de información 

más adecuadas conforme a la naturaleza del objeto de estudio. 

 

La metodología de las Representaciones Sociales por si misma ya tiene definida 

una postura epistemológica y ontológica21 que tiene que ver con los siguientes 

presupuestos: 

 El acceso al conocimiento de las RS es por medio de un abordaje 

hermenéutico, en el que el ser humano es visualizado como un productor 

de sentidos. 

 Focaliza en el análisis de las producciones simbólicas, de los significados, 

del lenguaje, a través de los cuales los seres humanos construyen el 

mundo en que viven. 

  Privilegia dos formas de acceso al conocimiento: una, a través de métodos 

de recolección de y análisis cualitativo de los datos. Otra, la triangulación 

combinando múltiples técnicas, teorías e investigaciones para garantizar 

una mayor profundización y ampliación del objeto de estudio. 

 La naturaleza del objeto de estudio que se intenta aprehender por esta vía, 

alude a un conocimiento del sentido común versátil, diverso y 

caleidoscópico. 

 

Técnica de recolección  
Es la manera de cómo será recaba la fuente principal informativa de cada 

uno de los sujetos, para determinar la pertinencia del modelo con que se 

forma al Licenciado en ciencias de la Educación. 

Las técnicas interrogativas 

                                            
21

 Por presupuestos epistemológicos se entienden los modelos de conocimiento de la realidad 
o vías de acceso al conocimiento y los ontológicos como la naturaleza de la realidad social o como 
la naturaleza del objeto de estudio (Banchs, 2000) 
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El análisis de las RS privilegia el análisis de los discursos y, por tanto, la 

entrevista abierta junto con el cuestionario se convierten en las técnicas que 

mayormente se utilizan. Araya (200 

 

La entrevista 

La recolección de los datos elegida para este estudio es la entrevista en  

profundidad (EP) con fundamento coherente en la descripción analítica que 

se realiza al principio del capítulo y que tiene que ver con la propuesta  

metodológica de las Representaciones Sociales, misma que se considera 

como la técnica mas apropiada dadas las características y necesidades del 

objeto. 

La entrevista en profundidad constituye una técnica de reiterados encuentros cara 

a cara con la invetigadora/or y las/os informantes. Dichos encuentros están 

dirigidos hacia la compresión de las perspectivas que tienen los y las informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como se expresan con sus 

propias palabras. Con esta técnica, la propia investigadora o investigador es el 

instrumento de la investigación y no el protocolo o guion de la entrevista. El rol 

implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y 

como hacerlas. Taylor y Bodgan (1992). 

 

La persona entrevistadora debe poseer una personalidad flexible y ser lo 

suficientemente perspicaz para evaluar críticamente la información que recibe e 

indagar en busca de mayor claridad y exhaustividad en las respuestas. 

 

El cuestionario  

Consiste en un conjunto de preguntas respecto de uno o más tópicos. Puede 

contener preguntas cerradas o abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han 

sido delimitadas por la investigadora o el investigador: Pueden ser dicotómicas o 

incluir varias alternativas de respuesta. En cambio las preguntas abiertas no 

delimitan de antemano las alternativas de respuesta. (Hernández et al, 1998). 

 

Por lo anterior, para el estudio de las R S, el cuestionario debe ser concebido de 

manera que permita y valorice la actividad de la persona interrogada, por medio de 

la inclusión de un número mayor de preguntas abiertas y proponiendo a la persona 

entrevistada un amplio abanico de respuestas, es decir: ofreciéndole la posibilidad 

de emplear su propia gestión. 

 

2.1.5 Sujetos involucrados  
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Desde que se implementó el nuevo modelo bajo el cual trabaja la Universidad 

Autónoma de Nayarit, han egresado 130 profesionistas del  programa educativo 

de Ciencias de la Educación y cuenta con un aproximado de 324 estudiantes 

inscritos en este momento. 

La matrícula estudiantil es atendida por un total de 35 profesores de los cuales 12 

son de tiempo completo, 10 de tiempo parcial, 6 invitados y 7 de contrato. 

El número de directivos se reduce a 3 por lo pequeña que es la estructura 

administrativa dentro del área, incluye un coordinador de programa académico, un 

coordinador de área y un director administrativo. 

Del total de los sujetos han sido elegidos el total de los directivos, los egresados 

solo aquellos que fueron localizados para la entrevista que representaron un 

número mayor al de la expectativa y los profesores solo 7 que representan un 20% 

del total, por citar una cifra proporcional. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Resultados preliminares  

Representación Social de los egresados  

 Pertinencia del modelo académico  

Es muy pertinente, la principal respuesta que se tiene sobre la pertinencia del 

modelo académico con que se forma al Licenciado en Ciencias de la Educación, a 

pesar de la falta de conocimiento que se tiene sobre la licenciatura. Es acorde al 

contexto educativo actual y con un fuerte compromiso de mejora continua. 

Facilita el manejo teórico – conceptual en el campo laboral y es un programa que 

tiene responsabilidad con los estudiantes. 

Los resultados  se basan en el compromiso que los estudiantes ponen de su parte 

y no solo de la institución. 

 Carencias durante el proceso de formación 

- Es muy poca la duración de las salidas terminales  

- Poco apoyo a estudiantes para actividades académicas 

- Carencias en procesos administrativos y escolares 

- Espacios físicos  

- Falta de compromiso de profesores 

- Falta de dominio de algunas unidades de aprendizaje 

- Falta de habilidades para trabajar con niños 

- Falta de oferta de líneas terminales (ofertarlas todas) 

- Sentido de incongruencia de estudiantes en relación al modelo 
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 Percepción de la carrera 

Respecto a la variable sobre la opinión del estudiante en cuanto a la percepción 

de la sociedad de la carrera, los resultados fueron significativos. La principal 

respuesta es que la licenciatura tiene el objetivo de formar profesores; la cual se 

contrasta con la opinión de algunos estudiantes que dicen que hay una confusión 

con el perfil que ofrecen las normales, lo cual abona a la representación  de que el 

campo laboral es limitado y debido a esto hay un desconocimiento sobre la carrera 

que permea en la inserción al campo laboral de los egresados. 

 

 Opinión sobre el proceso de formación 

De manera general la coincidencia latente desemboca en un proceso de formación 

muy bueno e interesante donde uno de los puntos fuertes está en la formación en 

investigación cuya característica marca una gran diferencia de formación con la de 

otras carreras en educación. 

Es un espacio que propicia el análisis de todos los aspectos educativos con plena 

conciencia crítica y compromiso social. Se impulsa al trabajo en equipo e 

independiente. 

El proceso de formación es amplio, completo, propositivo y práctico pero en 

ocasiones difícil, aunado a esto, la representación que se tiene sobre los 

profesores es muy buena y están capacitados. 

La cuestión de las salidas terminales aparece como otro punto a favor en la 

formación del Licenciado en Ciencias de la Educación. 

 

 Criterios de Calidad  

La acreditación es el principal criterio de calidad que detectan los estudiantes, 

seguido de las salidas terminales en especial la línea de investigación y profesores 

capacitados  con el perfil adecuado. El prestigio de la UAN considera que se le 

reconozca a la carrera sobre las demás que ofrecen formación en educación. 

El que se realice investigación dentro de la institución es otro criterio que integra la 

creación de proyectos ligados a la resolución de problemas educativos. 

El material didáctico, los métodos de enseñanza y de evaluación permiten al 

programa un enlace coherente con el modelo académico. 

La calidad humana de la planta docente hace un clima agradable que permite la 

facilidad para la tutoría y asesorías personales, lo que estimula  al profesor asumir 

un grado de compromiso más fuerte. 

Por último en este rubro, agregar que es un programa que está en constante 

evaluación, de manera interna y externa. 
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PONENCIA 20 
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EN LA PRUEBA ENLACE: EL CASO DE MATEMÁTICAS 
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RESUMEN 

La Universidad Autónoma de Sinaloa en aras de brindar una educación de calidad y ofrecer información 

oportuna a la sociedad y de igual manera a las unidades académicas que conforman su bachillerato; la 

Dirección General de Escuelas Preparatorias  realiza un  autoanálisis de los resultados de la aplicación de la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)  en el nivel medio superior, 

específicamente en matemáticas, de los años 2008 al 2012.  

 

Es un autoanálisis de los porcentajes de respuesta incorrecta en cada uno de los reactivos de la prueba  

ENLACE matemáticas, que consiste, en cruzar los resultados obtenidos en 2008, con los del 2009, y así 

sucesivamente hasta el 2012. De los reactivos que presentan un porcentaje de respuesta incorrecta mayor o 

igual al 50%,  detectamos los que reinciden en las cinco aplicaciones. También, los analizamos por asignatura 

del área de matemáticas de acuerdo al currículo de nuestro bachillerato y los contrastamos con los resultados 

de los docentes de matemáticas que resolvieron la prueba. 

 

Observamos que, del 2008 al 2012 el porcentaje de reactivos con respuesta incorrecta mayor o igual al 50% 

disminuyó considerablemente. Sin embargo, cada generación de estudiantes presenta problemáticas 

diferentes, por lo que sigue siendo un gran reto el lograr buenos desempeños en las futuras generaciones.  

 

Este autoanálisis tiene como propósito detectar las debilidades de los estudiantes en ENLACE matemáticas, y 

a partir de ello, implementar las estrategias más pertinentes, en función de las necesidades de cada generación, 

que permitan convertir sus debilidades en fortalezas.  

 

 

Palabras Clave: Autoanálisis, evaluación, educación de calidad y prueba 
ENLACE. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El Bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa (BUAS) se caracteriza por 

ser un bachillerato general, y su mapa curricular esta constituido por un tronco 

común y en tercer grado, se ofertan las siguientes fases de especialización: 

Ciencias Químico-Biológicas,  Ciencias Físico-matemáticas y Ciencias Sociales-

Humanidades.  

En la fase de Ciencias Sociales-Humanidades, es donde se concentra la mayor 

población estudiantil, que oscila aproximadamente entre 45 a 50% de la matricula 

de tercer grado en la mayoría de las unidades académicas. Debido a dicha 

mailto:faustinovizcarra@uas.edu.mx
mailto:meneleo@uas.edu.mx
mailto:damiandgep@hotmail.com
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tendencia, se da el caso, que en algunas no se ofertan las fases de Ciencias 

Químico-Biológicas y  de Ciencias Físico-matemáticas. Uno de los factores que 

lleva a los estudiantes a evitarlas, es su alto porcentaje de contenidos 

relacionados con matemáticas que incluyen las asignaturas de éstas fases. 

Es sabido que los estudiantes prefieren la fase donde menos asignaturas de 

matemáticas estén presentes (Thomas, Brunsting, & Warrick, 2010). Éste es uno 

de los factores que da indicios para explicar los resultados del BUAS en la prueba 

ENLACE del 2008 al 2012, en el caso de matemáticas. No conformes con esta 

respuesta, realizamos un autoanálisis de los resultados obtenidos. Pero antes, es 

necesario conocer la evolución de los estudiantes en las cinco aplicaciones de la 

prueba. 

En la figura 1, observamos los resultados obtenidos por el BUAS en ENLACE 

matemáticas. Hay un incremento en el porcentaje de bueno y excelente, en un 

periodo de cinco años.  

 
Figura 1. Porcentajes de alumnos del BUAS por nivel de 

desempeño en la prueba ENLACE matemáticas del 2008 al 

2012. 

Sin embargo, éstos resultados no son del todo favorables, como podemos apreciar 

en la figura 2, de los 8 subsistemas analizados, en el caso particular del año 2012, 

dos subsistemas del bachillerato tecnológico son los que mejor desempeño en la 

prueba ENLACE matemáticas han logrado, estos son el CBTIS y CETIS, que son 

bachilleratos que forman estudiantes que tienen como opción estudiar una 

ingeniería o ciencias exactas. 
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Figura 2. Porcentajes de alumnos de los subsistemas públicos de Sinaloa 

por nivel de desempeño en la prueba ENLACE matemáticas 2012. 

Con base a esta problemática, la Dirección General de Escuelas Preparatorias 

(DGEP) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),  entre sus propuestas de 

mejora de los resultados en ENLACE matemáticas, realizó el presente autoanálisis 

de los reactivos aplicados del 2008 al 2012, para conocer su comportamiento en 

las cinco aplicaciones de la prueba. 

En el caso de los reactivos con un porcentaje de respuesta incorrecta igual o 

mayor al 50%, queremos detectar los que son recurrentes en las cinco 

aplicaciones. Además, de aplicar a los docentes de matemáticas del BUAS, la 

prueba ENLACE 2012 y contrastar los resultados con los de los estudiantes, y así, 

detectar las debilidades y fortalezas de ambos actores con respecto a ésta prueba.  

Y a partir de los resultados del autoanálisis, hacer propuestas de mejora 

pertinentes a la problemática expuesta.   

 

SUSTENTACIÓN 

Con base en los resultados que la prueba PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), en los últimos años, se han detectado problemas de 

habilidades en los aprendizajes de Matemáticas y Español, principalmente. 

file:///F:/UAN/CONGRESOS/CONGRESO%202013%20INV%20ED/Documentos/Prueba%20PISA%20de%20la%20OCDE.pdf
file:///F:/UAN/CONGRESOS/CONGRESO%202013%20INV%20ED/Documentos/PISA%20en%20Matematicas.pdf
file:///F:/UAN/CONGRESOS/CONGRESO%202013%20INV%20ED/Documentos/PISA%20en%20español.mht
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Ante esta situación el gobierno federal de México, la SEP a través del INEE 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa)  implementa la prueba ENLACE a 

partir del 2008 y hasta el momento en el bachillerato. Así, para evaluar el 

rendimiento o logro académico de los estudiantes al egresar del bachillerato 

seguirá siendo la prueba ENLACE. Y los resultados nacionales de dichos 

exámenes son bastante deficientes en prácticamente todas las entidades del país 

(SEP, 2013). 

Por lo que resulta necesario buscar las estrategias adecuadas para posibilitar el 

cubrir al menos dos propósitos adicionales a la reforma del bachillerato: uno, 

relacionado a revisar y mejorar los métodos  de enseñanza-aprendizaje para 

posibilitar mayor adherencia a conocimientos, habilidades y destrezas 

matemáticas en los alumnos y con ellos incrementar los niveles de dominio de la 

matemática para asegurar el incremento en los porcentajes en las categorías  de 

Bueno y Excelente en la prueba ENLACE. Y dos, buscar las estrategias y 

mecanismos para hacer congruentes los niveles de conocimiento, dominio, y 

temáticas que aborda ENLACE con las competencias disciplinares  temáticas que 

se abordan en el Bachillerato (Reyes Carretero, 2012). 

La prueba ENLACE, esta en mejora constante, por lo que en la tabla 1 mostramos 

los cambios en las características de los perfiles del 2008 al 2013. 

Tabla 1 
Características de los perfiles de la prueba ENLACE del bachillerato. 

Matemáticas: 2008 al 2010  Matemáticas: 2011 al 2013 

   
Evalúa habilidades básicas.  Evalúa indicios de competencias en el campo 

disciplinar de matemática. 

   
Se evalúa basado en contenidos y en procesos.  Se evalúa basado en contenidos y en  

procesos. 
   
En la habilidad matemática se evalúan cuatro 
contenidos: cantidad,  espacio  y  forma, 
cambios y relaciones,  y matemáticas básicas. 
Y con tres procesos: reproducción, conexión y 
reflexión. 

 

En la habilidad matemática se evalúan tres 
contenidos: cantidad,  espacio  y  forma, 
cambios y relaciones.  Y con tres procesos: 
reproducción, conexión y reflexión.  

El diseño de la prueba ENLACE, a partir del 2011 se centra únicamente en la 

medición de “indicios” de las competencias disciplinares básicas susceptibles de 

evaluarse con reactivos de opción múltiple en una aplicación censal  (Vidal Uribe & 

et al., 2013). 
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Las competencias disciplinares seleccionadas del Marco Curricular Común (MCC) 

del área de matemáticas que se evalúan a través de indicadores en la prueba 

ENLACE son: 

 Interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y 

análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

 Resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

 Interpreta los datos obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 

 Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o 

natural para determinar o aproximar su comportamiento. 

 Cuantifica y representa matemáticamente las magnitudes del espacio y las 

propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 

 Lee tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos 

y científicos. 

Como es una prueba de bajo impacto, ENLACE no permite extraer conclusiones 

acerca de la Educación Media Superior (EMS), en los subsistemas, las escuelas o 

el desempeño de las entidades federativas o universidades. El diseño y los 

propósitos de la prueba se limitan a la emisión de un diagnóstico para el 

sustentante de fortalezas y debilidades en el desarrollo de competencias básicas 

relacionadas con las matemáticas. Las decisiones que se tomen a partir de los 

resultados deben considerar cuidadosamente el contexto de la evaluación y las 

condiciones de cada escuela. Es por ello, que en este autoanálisis, entre lo que se 

pretende esta el conocer las debilidades y fortalezas de docentes y estudiantes 

respecto de la prueba. 

Las debilidades y fortalezas de los estudiantes que han sustentado la prueba 

ENLACE del 2008 al 2012, las podemos observar en la dirección 

http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/, en el caso de los docentes, se obtendrán a 

partir del contraste de sus resultados en la prueba ENLACE 2012, con los 

obtenidos por los estudiantes que sustentaron la misma prueba. En este sentido, a 

los docentes se les aplica la prueba ENLACE 2012 en línea, bajo las mismas 

condiciones en las que se les aplica a los estudiantes. 

Para determinar  los reactivos recurrentes en las cinco aplicaciones, de entre los 

que tienen un porcentaje de respuesta incorrecta igual o mayor al 50%, se 

descargó y concentró los porcentajes de respuesta correcta obtenidos en cada 

reactivo de cada turno de cada unidad académica del BUAS, en una base de 

datos de Excel para una mejor exploración. Para hacer coincidir la numeración de 

http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/
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los reactivos de una prueba a otra,  consideramos necesario renumerarlos, a partir  

de lo que evalúa el reactivo. 

Y por último, el análisis de estos reactivos, nos permitirá visualizar, en que medida 

éste porcentaje ha disminuido del 2008 al 2012. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Cruce de reactivos  

A partir del cruce de reactivos del 2008 al 2012 (ver figura 3 a la figura 6), 

determinamos que los reactivos recurrentes en las cinco aplicaciones de ENLACE, 

con un porcentaje de repuesta incorrecta igual o mayor al 50%, son: el 2, 3, 6, 26, 

34, 51, 52, 54, 57 y 75. 

 
Figura 3. Cruce de porcentajes de 

respuestas incorrectas de los reactivos 

de la prueba ENLACE matemáticas 2008 

y ENLACE matemáticas 2009. 

 
Figura 4. Cruce de porcentajes de 

respuestas incorrectas de los reactivos 

de la prueba ENLACE matemáticas 2009 

y ENLACE matemáticas 2010. 
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Figura 5. Cruce de porcentajes de 

respuestas incorrectas de los reactivos 

de la prueba ENLACE matemáticas 2010 

y ENLACE matemáticas 2011. 

 
Figura 6.  Cruce de porcentajes de 

respuestas incorrectas de los reactivos 

de la prueba ENLACE matemáticas 2011 

y ENLACE matemáticas 2012. 

A partir de las gráficas de cruce de resultados de las pruebas ENLACE, 

detectamos 10 reactivos  de alto grado de dificultad para los estudiantes. Estos 

reactivos se muestran de la figura 7 a la figura 16, clasificados por asignatura de 

acuerdo al currículo del BUAS. 

 
Figura 7. Reactivo de matemáticas I, con 

porcentaje de respuesta incorrecta igual 

o mayor al 50% en las cinco aplicaciones 

de ENALCE. 

 
Figura 8. Reactivo de matemáticas I, con 

porcentaje de respuesta incorrecta igual 

o mayor al 50% en las cinco aplicaciones 

de ENLACE. 
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Figura 9. Reactivo de matemáticas I, con 

porcentaje de respuesta incorrecta igual 

o mayor al 50% en las cinco aplicaciones 

de ENLACE. 

 
Figura 10. Reactivo de matemáticas I, 

con porcentaje de respuesta incorrecta 

igual o mayor al 50% en las cinco 

aplicaciones de ENLACE. 

Los reactivos 2 y 3, corresponden a las operaciones básicas de la aritmética, este 

es un problema recurrente que se da desde el nivel básico al nivel superior. 

Además, es un problema de muchos años que no hemos podido erradicar. En el 

caso de los reactivos 51, 52, 56 y 57, hemos detectado que los profesores no ven 

estos temas, para darle prioridad a la trigonometría. Así como estos, hay otros 

casos muy recurrentes en el bachillerato.  

 

 

 
Figura 11. Reactivo de matemáticas II,  

con porcentaje de respuesta incorrecta 

 
Figura 12. Reactivo de matemáticas III, 

con porcentaje de respuesta incorrecta 
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igual o mayor al 50% en las cinco 

aplicaciones de ENLACE. 

igual o mayor al 50% en las cinco 

aplicaciones de ENLACE. 

 
Figura 13. Reactivo de matemáticas III, 

con porcentaje de respuesta incorrecta 

igual o mayor al 50% en las cinco 

aplicaciones de ENLACE. 

 

 
Figura 14. Reactivo de matemáticas III, 

con porcentaje de respuesta incorrecta 

igual o mayor al 50% en las cinco 

aplicaciones de ENLACE. 

 
Figura 15. Reactivo de matemáticas III, 

con porcentaje de respuesta incorrecta 

igual o mayor al 50% en las cinco 

aplicaciones de ENLACE. 

 
Figura 16. Reactivo de matemáticas IV, 

con porcentaje de respuesta incorrecta 

igual o mayor al 50% en las cinco 

aplicaciones de ENLACE. 

Análisis por asignatura  

En el análisis de los reactivos por asignatura observamos que los reactivos con un 

porcentaje de respuesta incorrecta igual o mayor al 50% de una año, disminuyen  
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su porcentaje de respuesta incorrecta en la siguiente aplicación (ver figura 17 a la 

figura 21). 

 
Figura 17. Porcentajes de respuestas 

incorrectas por asignatura, de los 

reactivos de la prueba ENLACE 

matemáticas 2008, BUAS. 

 
Figura 18. Porcentajes de respuestas 

incorrectas por asignatura, de los 

reactivos de la prueba ENLACE 

matemáticas 2009, BUAS. 

 
Figura 19. Porcentajes de respuestas 

incorrectas por asignatura, de los 

reactivos de la prueba ENLACE 

matemáticas 2010, BUAS. 

 
Figura 20. Porcentajes de respuestas 

incorrectas por asignatura, de los 

reactivos de la prueba ENLACE 

matemáticas 2011, BUAS. 

 

 

 

 
Figura 21.  Porcentajes de respuestas 

incorrectas por asignatura, de los 

reactivos de la prueba ENLACE 

matemáticas 2012, BUAS. 

 
Figura 22. Porcentajes de reactivos con 

respuesta incorrecta mayor o igual al 

50% del BUAS en las pruebas ENLACE 

2008-2012. 
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Esta disminución de reactivos con un porcentaje de respuesta incorrecta igual o 

mayor al 50%, la vemos reflejada en la figura 22. Observamos del 2008 al 2012, 

una disminución del 27%. Esta es una mejora, pero no es suficiente. 

En aras de conocer las debilidades y fortalezas  de los estudiantes y docentes, 

contrastamos los resultados de ambos (ver figura 23), es decir, los resultados 

obtenidos por los docentes, por estudiantes de tercer grado que sustentaron la 

prueba  ENLACE 2012 como entrenamiento para la prueba ENLACE 2013 y por 

los estudiantes que sustentaron la prueba ENLACE 2012. Los tres grupos 

resolvieron la prueba ENLACE 2012, en el caso de los dos primeros (docentes y 

alumnos que cursaron tercer grado en el periodo 2012-2013) aplicado de manera 

interna por el BUAS y al tercero (alumnos que cursaron tercer grado en el periodo 

2011-2012) por la SEP.  

 
Figura 23. Porcentajes de respuestas correctas de docentes de matemáticas, alumnos 3

ro
 del 

periodo 2012-2013 y alumnos 3
ro 

del periodo 2011-2012 del BUAS, en la prueba ENLACE 2012, 

ordenados de lo más a lo menos complejo de acuerdo a los resultados de los docentes por 

asignatura. 

Del contraste de los resultados entre docentes y estudiantes, podemos decir de 

manera general, que las fortalezas de los docentes, son las fortalezas de los 

estudiantes, lo mismo con las debilidades de ambos. Considerando como 

debilidad en los docentes, el caso de los reactivos con un porcentaje de respuesta 

correcta menor al 80%, y para los estudiantes, el caso de los reactivos con un 
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porcentaje de respuesta correcta menor al 60%. La lista de debilidades es larga, 

por lo que no la incluimos. 

A manera de reflexión, en el examen que aplica el docente en el aula, se  evalúan 

planteamientos, modelación, aplicación de algoritmos, escritura correcta del 

lenguaje matemático, razonamientos, demostraciones,  conceptos, entre otras 

cosas. En  ENLACE, las estrategias del juego cambian, aquí el estudiante aplica 

de todas las herramientas adquiridas a lo largo de su formación académica, la que 

de manera más eficiente le permita resolver cada reactivo, y no necesariamente 

tiene que utilizar herramientas muy sofisticadas, a lo mejor con simple aritmética y 

una habilidad bien desarrollada para la resolución de problemas es suficiente. A lo 

que queremos llegar, es que hay una gran diferencia en las estrategias para 

resolver el examen diseñado por los docentes y para resolver la prueba ENLACE. 

Sugerencias y recomendaciones 

Los sustentantes de las 5 aplicaciones de la prueba ENLACE matemáticas del 

BUAS, se han enfrentado a reactivos que tienen para ellos un índice de dificultad 

elevado, su incidencia implica reforzar más los contenidos relacionados con estos 

reactivos,  o realizar una exploración para saber si estos temas son abordados en 

clase y a que profundidad. 

Así como, hacer énfasis en la comprensión de conceptos matemáticos y 

resolución de problemas, y no enfocarse solo al desarrollo de algoritmos. Manejar 

diferentes representaciones de un mismo objeto matemático (Duval, 1999), pasar 

de una representación a otra, como es el caso de las fracciones, ecuaciones, 

funciones entre otros objetos matemáticos. Promover ejercicios de cálculo mental, 

es decir, hacer menos dependientes a los estudiantes de la tecnología para 

cálculos sencillos y enfatizar su uso en situaciones complejas. 

Además, dar seguimiento a los estudiantes de cada grado, aplicándoles los 

reactivos de ENLACE correspondientes al grado que cursan. Aprovechando  que 

se cuenta con el examen en línea, en el BUAS. Esto nos permite tener información 

de los resultados en tiempo real, y con la bondad de que como docentes del 

BUAS, podemos acceder a los resultados de cada grupo, una vez aplicada la 

prueba por su respectiva unidad académica. 

Y no podemos pasar desapercibidos a los estudiantes que fungen como asesores 

pares,  que apoyan a sus compañeros en el reforzamiento de sus debilidades en 

ciertos contenidos. 

En el caso de los docentes,  sugerimos implementar una serie de diplomados que 

vengan a resarcir las deficiencias disciplinares, didácticas y pedagógicas. Así 

como talleres de formación, particularmente en el uso de estrategias didácticas 
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para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Además, de la adquisición 

de la bibliografía pertinente para la formación del profesorado. Esperamos que 

este proyecto de resultados a corto plazo, para lo que necesitamos del 

compromiso de todos los actores involucrados en el BUAS. 

Hay investigaciones que detectan problemas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, que pueden contribuir en la mejora de este 

proceso. Pero la realidad es que la mayoría de los docentes enseñamos repitiendo 

el patrón de quienes fueron nuestros profesores. Aunado a esto, está el que los 

docentes no contamos con bibliografía apropiada de didáctica de la matemática, 

de estrategias de aprendizaje, acceso a revistas de investigación de educación 

matemática, entre otra bibliografía especializada. Por lo general, consultamos 

libros de contenidos. 

Observamos mejoras en la evolución de los resultados, sin embargo, falta mucho 

por hacer en el BUAS. Esto es solo el inicio, entre las propuestas de la DGEP para 

la mejora de los resultados de ENLACE en el BUAS.  

Estas son las contribuciones de los autores, en el comienzo del autoanálisis de los 

resultados de ENLACE en el BUAS, esperamos sean de utilidad para todos los 

actores involucrados en la educación. 
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RESUMEN 

Una de las problemáticas de las universidades es la retención de sus estudiantes. Para nadie es secreto que 

muchos estudiantes ingresan a las IES (Instituciones de Educación Superior) con la esperanza de concluir una 

carrera profesional. No obstante, muchas instituciones ven las matriculas de sus diferentes programas 

disminuidas por la salida, a veces reconocida y poco estudiada, de sus estudiantes. Existen diferentes estudios 

del llamado fracaso escolar y de estudios de egreso y de deserción escolar, en muchos de ellos se reconoce 

que es una problemática en el desarrollo de las universidades y obedece a múltiples factores en la formación 

de los estudiantes. (Rodríguez Lagunas, 2008)  

 

Ante este panorama, los gobiernos han instrumentado políticas para revertir esta situación, en México desde la 

administración panista del año 2000 se implementó el  PRONABES (Programa Nacional de Becas para la 

Educación Superior). Este programa, dentro de la política oficial, se inscribió en el tema de la equidad 

educativa, es decir un reconocimiento explicito a que la cancha educativa está dispareja. Dos ejes dentro de 

este programa destacan por su posible impacto: mantener a los estudiantes con situación de riesgo sobre todo 

económico y lograr la llamada equidad educativa, mediante la ampliación de oportunidades de acceso y 

permanencia. 

 

La Universidad Autónoma Nayarit se ha sumado a la política y que la misma tenga el impacto esperado, por 

lo que el presente documento intenta a manera de reflexión, evaluar con los datos disponibles el impacto de 

dicho programa en el conjunto de la institución. 

 
Palabras clave: PRONABES, deserción, becas, egreso, logro académico 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La desigualdad educativa tiene muchas facetas y no es unidimensional. Esta 

palabra ha estado en los discursos oficiales de diferentes administraciones para 

referir múltiples situaciones de la educación, sobre todo de desventaja. En 

particular en la educación Media Superior y Superior una de las desigualdades se 

refleja en el porcentaje de cobertura, la permanencia, el rezago y el abandono 

escolar, como estos espacios naturales de significación de desigualdad. Es 

importante reconocer que la desigualdad educativa tiene diferentes causas, entre 

las más frecuentes son las de razones económicas, familiares y en menor medida 

laborales. 
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Otros indicadores de desigualdad están asociados a la situación socioeconómica 

familiar, la formación escolar de los padres, el origen étnico, el género y la 

localidad donde reside la familia. Como se sabe, las probabilidades de estudiar 

una carrera de nivel superior se incrementan conforme el ingreso familiar es más 

elevado y es mayor también la formación escolar de los padres. Las 

probabilidades decrecen si el alumno es mujer, pertenece a un grupo étnico cuya 

lengua materna no es el español y la familia vive en una población pequeña o en 

una zona marginal urbana o rural.  

 

Ante estas serias problemáticas, desde las administraciones federales se han 

implementado programas específicos como el PRONABES para resarcir la 

situación de desigualdad. En términos muy concretos este programa nace en 

2001, bajo la coordinación de la dependencia encargada de la educación en el 

país, la  Secretaría de Educación Pública (SEP). Y su fin está reconocido, entre 

otra cosas, por diagnósticos de la educación superior, por ejemplo la misma 

Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (2000) 

destacó que en la educación superior en México, el promedio nacional de 

eficiencia terminal hacia el año 2000, se ubicaba en el 39%, cifra menor a las 

registradas en otros periodos, por ejemplo, entre los ciclos de 1981-1982 y 1993-

1994, la eficiencia terminal promedio de las IES, era cercana al 54% (OCDE, 

1997: 119). Es decir, se observa una tendencia a la reducción de la eficiencia 

terminal. 

El problema de acceso a la educación, donde las desigualdades económicas y 

condiciones culturales precarias, sitúan a una gran parte de la población por 

debajo de la línea de pobreza, por lo que, se han instrumentado una serie de 

políticas compensatorias a fin de lograr una redistribución de los recursos 

educacionales, para de modificar las condiciones de desigualdad existente. 

Decíamos que las causas de la deserción de las IES es multifactorial, diversos 

estudios señalan que están vinculados en medida importante con aspectos 

familiares y económicos, pero también se han reconocido otras vetas tales como 

se ha sugerido que también el sistema de aprendizaje y la relación docente-

alumno son elementos destacados en las explicaciones de la decisión de desertar. 

(Páramo y Correa, 1999). Según, estas mismas visiones, es claro que quienes 

están en riesgo de desertar tienen un perfil particular relacionado con su 

aprovechamiento escolar y sus expectativas profesionales, pero sobre todo a las 

llamadas desigualdades. 
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El caso de la UAN lo relevante radica que se adoptó al PRONABES para poder 

incidir en diferentes indicadores de la institución. Dichos indicadores se localizan 

no solo en la retención sino en el egreso y la titulación. En ese sentido, es de vital 

importancia reflexionar en torno al papel del PRONABES,  como en la evaluación 

de sus resultados a la luz de elementos que permitan entender el peso que tiene 

este tipo de incitativas en la Institución, cuya principal característica se espera 

marque una diferencia. 

 

Es importante señalar que según las Reglas de Operación, en la Universidad a 

todos becarios del PRONABES se les asigna un tutor, es decir, un profesor que 

orientará al alumno a lo largo de su trayectoria universitaria para promover su 

desarrollo integral, se convierte en consejero académico de éste durante su 

trayectoria escolar, su objetivo es orientar y dar seguimiento en los aspectos 

cognitivos y afectivos del aprendizaje, y de esta manera lograr mejorar las 

condiciones de permanencia y desempeño, nivelar las condiciones de 

competencia y de esta forma abatir los problemas de deserción rezago y bajos 

índices de eficiencia terminal. En otras palabras, se espera que redunde en las 

llamadas estadísticas oficiales de las instituciones. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

ENTENDIENDO EL PRONABES 

A diferencia de otros momentos en la historia actualmente los individuos no están 

“destinados” a vivir en el mismo estrato social en el que nacieron sino que cabe la 

posibilidad de cambiar de una posición a otra. Esta posibilidad abierta en las 

sociedades modernas se sostiene de forma muy importante en la educación. De 

ahí que muchos de los propósitos de la intervención del estado en la vida pública 

están destinados a aminorar el efecto de la desigualdad instrumentando medidas 

compensatorias y facilitando el acceso a los servicios educativos de la población 

con mayores limitaciones. 

 

Desde el punto de vista económico, dado que nuestro país se ha integrado 

abiertamente al grupo de países con modelo económico neoliberal, los 

denominados clásicos de la economía resaltaban o diferenciaban el trabajo 

asalariado para las personas sin preparación previa a los que de alguna manera 
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habían tenido instrucción para el mismo, éstos destacaban las diferencias que se 

distinguían entre las personas con preparación y los que no tenían ninguna, 

destacando los valores y las capacidades en la solución de problemas que en las 

nacientes empresas. 

 

Más recientemente, Gary Becker ha redefinido el concepto de capital humano, 

indicando que debe entenderse por ello “[...] la inversión en dar conocimientos, 

formación e información a las personas; esta inversión permite a la gente dar un 

mayor rendimiento y productividad a la economía moderna” (Falgueras, 2003). 

Intentando romper así esquemas de reproducción de la pobreza, e incidiendo en el 

crecimiento y desarrollo económico, fungiendo los gobiernos como los 

financiadores del capital humano, para lo que en el caso de México se emite una 

serie de políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006, en donde la Secretaría de 

Educación Pública estableció el Programa Nacional de Becas (PRONABES), 

creado con el propósito de que una mayor proporción de jóvenes en condiciones 

económicas adversas accedan a los servicios públicos de educación superior, y 

con ello puedan iniciar, continuar y concluir dicho tipo educativo, dentro de los 

programas: técnico superior universitario y licenciatura de buena calidad.  

 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en su objetivo 2, se dice lo 

siguiente: "Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad", establece impulsar una 

distribución más equitativa, entre regiones, grupos sociales y étnicos, con 

perspectiva de género, así como ampliar la cobertura del PRONABES en todos los 

subsistemas con el fin de apoyar a los estudiantes en situación de desventaja 

económica, con la concurrencia de fondos federales y estatales.  

 

El PRONABES es operado por la Subsecretaría de Educación Superior, a través 

de la Coordinación Nacional del mismo, cuyo objetivo estratégico es ampliar la 

cobertura de la educación superior con equidad.  

 

Es un Programa Estatal y Federal que busca contribuir a lograr la equidad 

educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las IPES, 

mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económicas 
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adversas, favoreciendo la permanencia y el egreso de las instituciones educativas 

de educación superior. 

 

Según algunos estudios el programa está cumpliendo con sus objetivos, además, 

ha merecido el reconocimiento de las instituciones públicas de educación superior, 

testigos inmediatos de los resultados positivos que los becarios del Programa 

obtienen al lograr una mayor permanencia y mejores resultados académicos, y, 

sobre todo, del de sus beneficiarios para quienes significa la diferencia entre poder 

continuar sus estudios o abandonarlos. 

Nuestro interés es analizar qué está pasando en la Universidad Autónoma de 

Nayarit, en este sentido, hemos rescatado de diferentes fuentes de información 

diversos datos y estadísticos de la institución, asimismo se han integrado de 

manera que permita tener una lectura más clara de los impactos de las Becas, 

entre las fuentes se encuentran: manuales de estadística institucionales, e 

información directa de la Dirección de Servicio Social y Becas así como 

entrevistas a tutores responsables de los becarios PRONABES. 

 

Los datos permitieron construir y estimar los índices de eficiencia terminal, índice 

de titulación y los índices de deserción, así mismo se decidió rescatar los datos 

desde 1989, hasta el presente, a fin de que nos permita establecer 

comparaciones, que nos muestre el impacto que las becas han tenido en los 

indicadores. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El PRONABES en la Universidad Autónoma de Nayarit  

En su creación, la Universidad Autónoma de Nayarit no contempló en sus 

normatividades el otorgamiento de becas u algún apoyo de esta naturaleza, no 

obstante desde su inicio se vienen dando diferentes tipos de compensaciones a 

quienes están en sus instalaciones, pero las mismas solo son dirigidas a 

trabajadores y familiares que están integrados en las representaciones sindicales, 

este tipo de apoyo es consideradas como una prestación y se encuentra 

establecido en los diferentes convenios laborales. Posteriormente, se otorgó a los 

grupos estudiantiles, estas consistían en el descuento al momento de la 

inscripción, práctica que se sigue dando.  
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Con el surgimiento del PRONABES, (2001), la Universidad se suma al grupo de 

instituciones contempladas en el programa para el otorgamiento de becas a 

estudiantes con las características de desigualdad educativa. Estos recursos están 

condicionados, los estudiantes que han sido seleccionados para obtener una beca 

podrán renovarla en el siguiente ciclo escolar siempre que demuestren haber 

cursado y aprobado la totalidad de las materias del plan de estudios 

correspondiente al año anterior. Para mantener el apoyo económico de la beca a 

partir del tercer año, los estudiantes deberán cursar y aprobar la totalidad de las 

materias de dicho plan y obtener un promedio de calificaciones de 8.0. Estos 

últimos requisitos son aplicables a los estudiantes que ya se encuentran 

realizando estudios al momento de solicitar la beca 

 

Existen otro tipo de becas en la institución que se maneja con criterios diferentes, 

Becas Patronato, a la excelencia académica y de alto rendimiento académico, 

cultural y deportivo, sin embargo la asignación de un tutor no sucede de igual 

manera, es decir no se exige el seguimiento académico correspondiente.  

 

De acuerdo a los objetivos planteados por el PRONABES son de índole 

cuantitativos, mejorar los índices de deserción, permanencia y egreso. También 

existen otros objetivos de naturaleza cualitativos planteados como el de otorgar 

igualdad, mismos que son un tanto difíciles de visualizar lo tratamos más bien con 

las experiencias de docentes que tienen a su cargo estudiantes con becas 

PRONABES, los que manifiestan el interés de los jóvenes por mantener sus 

promedios, y estar al tanto de sus entrevistas con los tutores, por el temor de 

perder el apoyo, cosa que no sucede comparativamente hablando con aquellos 

que asisten a las tutorías de manera voluntaria. Es decir que no poseen beca y 

que nada los amenaza si no asisten a las mismas, el factor económico viene a 

hacer un incentivo condicionante de establecer este vínculo, además de 

permanecer y mantener sus promedios a niveles aceptables. 

 

La universidad firma convenio en el año 2001 para implementar el Programa de 

Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior (PAEIIES) 

operado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUlES). Lo que facilitó el acceso a jóvenes provenientes de la zona 

serrana del estado (grupos indígenas marginados) esto es otorgando igualdad de 

acceso a la educación superior, que junto con el PRONABES garantiza la 
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permanencia, y ayuda de alguna manera en el aspecto económico dando mayor 

certidumbre a la permanencia y el egreso de estos jóvenes garantizándoles hasta 

cierto modo una vida más  digna.  

El PRONABES ha venido a ser una política en la cual, por un lado proporciona el 

recurso económico a jóvenes que lo necesitan, y por el otro ha venido a modificar 

las funciones tradicionales de los docentes, al incorporarles una nueva actividad al 

trabajo académico, la de Tutor; en esta misma reflexión anexamos la inclusión de 

la política de evaluación de la calidad de los Programas Educativos, por parte de 

los CIEES.  

Estas políticas se ha implantado en la UAN, dando paso a la institucionalización 

de las mismas, estableciendo una dirección Becas; una dirección de tutorías, 

dependiente de la Secretaría de Docencia, desde donde se coordina la 

capacitación para la impartición de la tutoría y lleva a cabo la evaluación, misma 

que se traduce en beneficios al docente al otorgarle puntos en el reconocimiento 

como perfil PROMEP, así como en la evaluación de carrera docente. 
Cuadro 1. Universidad Autónoma de Nayarit 

Becas Otorgadas a nivel Licenciatura, 2001-2013 

 
NOTA*corresponde a Becas que la institución otorga, y que consisten en la condonación de 50% o 

100% sobre la inscripción, a trabajadores o hijos de los mismos, además de condonación de 
trámites de titulación, certificación y revalidación, también incluye las que se otorgan al alto 
rendimiento académico, cultural y deportivo. 
**Becas que otorga el Patronato UAN, a la excelencia académica 
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En el otorgamiento de becas se ha observado una participación creciente de las 

mujeres. Desde el inicio del programa podemos observar en el Cuadro 1 siguiente 

que éstas han venido teniendo un mayor número de apoyo, Este fenómeno está 

por encima de lo observado en la evolución de la composición por sexo en la 

matrícula total de educación superior en la institución en la cual las mujeres tienen 

una participación actual arriba del 50%. 

 

Asimismo es interesante observar que las Becas Pronabes en la institución habían 

tenido un ritmo de crecimiento interesante, hasta el año del 2010, fecha en la que 

presenta una fuerte inflexión de más de una tercera parte, con respecto al año 

anterior. En contraste las becas generadas con recueros propios han mostrado un 

crecimiento constante desde sus inicios 

 

Con respecto a los indicadores antes y después del otorgamiento del apoyo 

económico que aquí analizamos y a fin de darnos cuenta de los impactos 
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cuantitativos, podemos argumentar que no se observan alteraciones de los 

mismos, salvo los índices de deserción en los cuales podemos apreciar un 

incremento en los últimos años, mismo que consideramos se da por el incremento 

en la matrícula. Por otro lado, en el ámbito cualitativo es relevante resaltar que 

según las entrevistas realizadas a diferentes tutores de éstos estudiantes 

manifiestan el interés que muestran en cumplir con los requerimientos solicitados 

por las reglas de operación del programa, que esto lleva indirectamente a 

otorgarse a sí mismos una oportunidad diferente a la que venían sosteniendo y 

una posibilidad de cambiar su estatus social de marginación y exclusión 

Así mismo pudimos constatar en las aulas el momento de promocionar las becas 

haciéndose grupo por grupo y fueron los propios alumnos con conocimiento de las 

necesidades de sus propios compañeros quienes proponen a aquellos que ellos 

consideran necesitan en mayor medida el apoyo económico, y una vez definidos 

quienes pudieran tener acceso a estas es que se aplica el estudio socioeconómico 

que se promueve ante el comité técnico del PRONABES en el  estado, a fin de 

liberar los recursos correspondientes. 

Consideramos sería conveniente abordar estas temáticas al no haber 

evaluaciones en la Institución del programa basadas en comparaciones entre los 

grupos de becarios y grupos de control con características semejantes, pero sin 

beca, en situación socioeconómica similar, a través del mejoramiento de su 

rendimiento escolar. Son campos de investigación que darían luz sobre beneficios 

colaterales inducidos por el PRONABES y que sin duda resultaran de interés 

indagar en las posteriores reflexiones. 

Indudablemente el éxito del programa se define en última instancia por el 

porcentaje de becarios que obtienen el grado universitario en los tiempos 

establecidos. Sin embargo, el hecho de que las becas PRONABES  estimulen a 

los alumnos del nivel superior a buscar permanecer en la universidad son logros 

igualmente importantes del programa.  

En la Universidad Autónoma de Nayarit en los últimos años se ha podido apreciar 

la proporcionalidad de los jóvenes que provienen de hogares con situación 

económica adversa y que ingresan a la instituciones, lo cual, se reconoce que el 

PRONABES cumple con ampliar las oportunidades educativas, incorporando a 

jóvenes pertenecientes a familias y grupos sociales tradicionalmente marginados 

de este nivel educativo. Gracias a las becas, un número creciente de esos jóvenes 

han podido no sólo acceder, sino mantenerse y culminar sus estudios 

universitarios. En ese sentido el PRONABES  ha sido factor de movilidad social, 

al permitirles a jóvenes que en condiciones normales no hubiesen podido realizar 
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estudios superiores y darles la oportunidad de incremente su nivel educativo y 

propiciar la inserción a la actividad económica formal.  

Según algunas mediciones a nivel nacional las políticas de transferencia 

condicionadas puestas en marcha en el país permitieron elevar la edad en que los 

jóvenes abandonan las escuelas, de acuerdo al CONAPO, la edad crítica en la 

deserción escolar aumentó un par de años, a los 13 y 14 años.  

 

Conclusiones 

En conclusión, podemos señalar que el programa ha demostrado ser un 

instrumento eficaz en proveer de recursos a estudiantes en condiciones de 

desventaja económica, dándoles mayores certezas de alcanzar una educación 

que les otorgue una posible salida de su condición de desigualdad dentro de 

nuestra sociedad, aunque en los indicadores de la Institución no se vea reflejado 

como lo podemos observar en el cuadro no.2.  
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RESUMEN 

El trabajo es el resultado parcial de un proyecto de investigación titulado” “Propuesta de Evaluación del 

Desempeño Docente de Bachillerato: Caso Preparatoria No. I Universidad Autónoma De Nayarit”. En 

principio se analiza la evaluación del desempeño docente que propone la RIEMS, así también lleva a cabo 

una revisión de la evaluación desde las políticas educativas, plasmadas en documentos oficiales; en un 

segundo momento se hace un análisis de las competencias que exige esta reforma y posteriormente se realiza 

una propuesta de evaluación docente para el personal docente de la Preparatoria # 1 de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, desde una perspectiva participativa propuesta por Robert Stake. 

 

Es importante aclarar que sólo se presenta una aproximación teórica de la evaluación al desempeño docente 

desde la perspectiva participativa. 

 

 

Palabras Clave: Calidad, evaluación, desempeño docente, evaluación 
participativa.    

 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde una perspectiva histórica, la preocupación por el control de la calidad tuvo 

su origen en el mundo empresarial y de manera posterior en  la educación, con 

mayor énfasis en los años noventas. Así lo  menciona Martinic (2008), “en los 90 

surge un nuevo acento en las políticas educativas…están centradas en la escuela 

y calidad en la educación”. 

La búsqueda de la equidad y el mejoramiento de la calidad de la educación son 

los temas más recurrentes en la formulación de las políticas educativas, por lo que 

se han generado algunas encaminadas para contribuir al logro de esta, tal es el 

caso de la evaluación al desempeño docente, la cual adquiere una relevancia 

singular, pues el docente es uno de los artífices del éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por ende de los  esfuerzos, cambios y reformas; en este 

sentido se han diseñado políticas nacionales e internacionales con el fin de regular 

y evaluar su actuación. 

mailto:ilarios_hijar@hotmail.com
mailto:cuca_navarro@yahoo.com.mx
mailto:litoriverag@hotmail.com
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En el Plan Nacional de Desarrollo en su versión 2013-2018 (meta 3; objetivo 3.1; 

estrategia 3.1.1) especifica la siguiente política “Establecer un sistema de 

profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y 

evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico” para esta 

estrategia considera como línea de acción “Mejorar la supervisión escolar, 

reforzando su capacidad para apoyar, retroalimentar y evaluar el trabajo 

pedagógico docente”, Por su parte la Ley General de Educación en la sección 4; 

artículos 29,30 y 31 mencionan la necesidad de realizar evaluaciones. En ella se 

considera que las evaluaciones deben ser realizadas por las autoridades 

educativas, así también deben ser sistemáticas y permanentes. 

De la misma forma en el Programa Sectorial de Desarrollo en su versión 2007-

2012 en el objetivo 1; apartado 1.8 incluye elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejor en su nivel de logros educativos y cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar  y contribuyan al desarrollo nacional. Por 

lo tanto es necesario “establecer herramientas que proporcionen información 

sobre el desempeño del personal docente en las distintas modalidades y que les 

permitan identificar sus áreas de oportunidad”.  

El reglamento interno de la Secretaria de Educación Pública (SEP) de manera 

específica contempla para la Dirección General de Bachillerato “proponer 

programas y políticas para elevar la calidad de los servicios que se prestan en las 

instituciones educativas del nivel bachillerato” entre ellas se contempla la 

evaluación.  

En relación a la evaluación docente la SEP presenta un documento que se 

denomina “LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE (evaluación del 

desempeño docente bajo el enfoque de competencias) el cual refiere que todos 

los docentes de los planteles incorporados a la Dirección Generan de Bachilleratos 

son susceptibles de ser evaluados, y describe la función, el objeto y los criterios de 

la evaluación; así como la responsabilidad de los docentes en su proceso de 

autoevaluación. 

 

SUSTENTACIÓN 

El desempeño docente en la RIEMS 

En el  año 2003  el sistema de Educación Media Superior en México,  inició un 

proceso de Reforma General del Bachillerato; el proyecto se articuló en principio 
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con algunas instituciones piloto y posteriormente (2004)  se instrumentó en todo el 

sistema educativo.  

Esta reforma tan esperada, surge en principio, para dar solución a una  vieja 

problemática que era atender  las cuestiones de  incompatibilidad de los planes de 

estudio que se ofertan en los diferentes tipos de planteles; pues aun cuando entre 

las instituciones de este nivel, los objetivos pueden ser semejantes los planes son 

distintos, y la movilidad de estudiantes es complicada, entonces, cuando se 

requiere un cambio de escuela, en la mayoría de los casos los estudiantes tienen 

que partir de cero por la incompatibilidad de los planes y programas, por lo que los 

estudiantes se desalientan y una gran cantidad optan por no continuar los 

estudios; impactando lo anterior  de manera negativa al sistema, pero sobre todo 

en la futura calidad de vida de estos estudiantes. Así pues, con esta  reforma se 

pretende atender esa falta de articulación entre los subsistemas.  

Esta  necesidad  de lograr la integración de un Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB), fue en principio lo que dio vida a esta reforma, pero también, aceptando los 

retos que la sociedad actual le demanda como son: cobertura, equidad y calidad; 

todo ello, sin descuidar  la formación integral de carácter humanista, a través de 

una educación  centrada en el aprendizaje, en el estudiante y en la labor docente. 

Para dar respuesta a las demandas actuales se propone un enfoque basado en 

competencias, y en este sentido, precisar el perfil de los docentes constituye un 

elemento fundamental de dicha reforma.  Al docente se le atribuyen una serie de 

características que requieren poseer y  quienes se suponen, contarán con una 

amplia oferta de actualización que les permita dominar el enfoque por 

competencias. Las  competencias docentes planteadas en dicha reforma siguen la 

misma estructura que el perfil del egresado, seleccionando ocho competencias 

para expresar el perfil docente:  

 

Cuadro 1 Competencias Docentes de la RIEMS 

1 Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 

2 Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 
significativo 

3 Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 
por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 
sociales amplios 

4 Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 
efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional 

5 Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 
formativo 
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6 Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

7 Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 
integral de los Estudiantes 

8 Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 
gestión institucional 

 

La reforma no deja claro el “cómo”, pero si él “quien” y en este sentido, el 

programa de Formación Docente de la Educación Media Superior 

(PROFORDEMS)  es el encargado de la actualización y capacitación con el 

propósito de construir el perfil deseable del docente de la Educación Media 

Superior, que puede ser por dos vías: la formación (apoyos para la titulación o 

posgrados) y la actualización.  

 

En apoyo a la reforma y para que los docentes pudieran trabajar en el nuevo 

modelo se diseña el Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio 

Superior, el cual consta de tres módulos: i) Análisis de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior, ii) el desarrollo de competencias y iii) la gestión 

institucional para directivos y docentes. 

En una primera aproximación y en una búsqueda informal de respuesta a la 

pregunta, de cómo evalúan el desempeño de los docentes de los bachilleratos; se 

consideró a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) como objeto de indagación 

toda vez que cuenta con un sistema de bachillerato y que además se involucró en 

este proceso de reforma: por lo que se les preguntó a las autoridades 

administrativas (Director, Subdirector y Secretario Académico),  encargadas de tal 

proceso y al respecto mencionaron: la evaluación al desempeño de los docente de 

las preparatorias dependientes de la UAN se basa de  una guía, en donde cada 

director o subdirector anota si los docentes entregaron su planeación mensual, 

eso es todo, en eso consiste la evaluación del desempeño docente. 

 Se asume que para el logro del éxito de la RIEMS la función docente es un 

asunto medular, pues es considerado eje del proceso educativo, de ahí la 

preocupación por contar con docentes congruentes con las exigencias actuales en 

su desempeño, así como desarrollar diferentes estrategias y recursos para realizar 

su evaluación; sin embargo, la docencia ha presentado una serie de dificultades 

desde la concepción misma: vocación, arte o profesión; así como en las funciones 

a desempeñar, y por lo tanto en la forma de evaluarlo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Evaluar el desempeño docente no es tarea que resulte fácil, pues si bien, se habla 

de una cultura de la evaluación, esta ha sido poco entendida, por lo que se le 

asocia más a la tendencia represiva y de control que, a la formativa y de 

realimentación para la mejora del mismo desempeño; hecho que no ha permitido 

una mejora sustancial en la calidad de la educación (Diaz Barriga A., Barrón y 

Diaz, F. 2008; Rueda, 2006).  El problema radica en que la evaluación de manera 

general es realizada por agentes externos, sin considerar la opinión de los 

involucrados, en este sentido Arbesú, 2004; Gilio (2000) Loredo y Grijalva, (2000) 

comentan “el docente no ha sido, en la mayoría de los casos, un participe activo 

en el proceso de evaluación de su desempeño”. Por lo tanto, se ve a la evaluación 

como algo ajeno, por lo que pareciera existir una tendencia  natural a resistirse a 

ser evaluado.  

 

Lo anterior da cuenta de la necesidad de realizar la evaluación del desempeño de 

los docentes desde una perspectiva participativa, es decir tomar en cuenta la 

opinión de los involucrados en el proceso. 

La mayoría de las evaluaciones que hasta ahora se han realizado, se basan en la 

aplicación de un cuestionario de opinión de los estudiantes sobre la efectividad de 

los docentes en el aula o por agentes externos al proceso, al respecto Ordoñez y 

otros (1996) plantean que la evaluación solo puede incidir en la transformación de 

la educación si se realiza con la participación de los directos involucrados.  

Indudablemente si los docentes sienten que se pone en peligro su seguridad 

laboral seguirán mostrando resistencia a ser evaluados. 

 Así pues, resulta pertinente plantear una estrategia en la cual la evaluación sea 

para los docentes y no en contra de ellos, como lo menciona Rizo (2005) “una 

evaluación de desempeño se hace con los profesores y no contra ellos. 

Frente a esta situación surgen algunas interrogantes, para quienes realizan la 

función de evaluación del desempeño docente ¿Cómo conciben la evaluación? 

¿Para ellos qué abarca el desempeño de un docente?, ¿La evaluación del 

desempeño docente de un profesor universitario y de un profesor de bachillerato 

incorporado a la universidad sería similar o distinta?, ¿En qué estaría la 

diferencia?, ¿Con qué finalidades se realizaría tal evaluación?, ¿Qué dimensiones, 

rasgos o atributos requieren ser incorporados en un instrumento orientado a la  

evaluación del desempeño de los docentes del nivel de educación media superior 

o bachillerato?, ¿Con qué finalidades académicas se realizaría?  En concreto la 

gran pregunta de investigación que aquí se pretende responder es: 
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Pregunta de investigación  

¿Cómo evaluar el desempeño de los docentes de la Preparatoria #1 de la 

Universidad Autónoma de Nayarit?  

 

PROPUESTA: 

Diseñar un instrumento de evaluación del desempeño docente desde una 

perspectiva participativa 

El modelo de evaluación con el cual se pretende abordar la presente propuesta es 

desde la lógica de la investigación cualitativa, pues busca involucrar a los 

docentes en el diseño de un instrumento con el cual sea posible la  

retroalimentación para la mejora de su desempeño.  

El diseño del instrumento se realiza a partir de la percepción, visión y experiencia 

docente, y a partir de ello se construye el concepto de evaluación del desempeño 

docente y se determinan los  elementos a considerar para realización de una  

propuesta de evaluación.  

Técnicas e instrumentos  

Cuestionario 

Dentro de las técnicas que pueden ser útiles para los fines de la propuesta se 

encuentra el cuestionario por lo que se diseñó un cuestionario de opinión dirigido a 

los docentes, el cual tiene como objetivo recoger el sentir de los docentes respecto 

a su quehacer y ser docente, con el fin de que, a partir de la opinión de estos, se 

diseñe la propuesta de evaluación. 

El cuestionario  consta de 7 apartados, con un total de 75 ítems; los cuales se 

encuentran diseñados y clasificados de la siguiente forma: 

Cuadro No. 2 Dimensiones de la evaluación 

 Categoría Descripción Número de 
preguntas 

1 Datos de identificación En  él se incluye el nombre del docente, 
Nombramiento, categoría, Nivel y sexo  

N/A 

2 Planeación  En ella se incluyen algunas dimensiones que 
permiten reconocer los antecedentes para 
llevar a cabo la labor académica  

12 

3 Ambiente de aprendizaje Se consideran los aspectos que maneja el 
docente dentro de aula, principalmente con 
relación a sus estudiantes 

11 

4 Estrategias de exposición 
y conducción de clase  

Las habilidades y características técnicas del 
docente 

7 

5 Estrategias 
Instruccionales 

Incluye las acciones, habilidades, o 
características del docente con relación a la 

25 
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Formativas   
 

enseñanza aprendizaje de una materia en 
especial 

6 Impacto  Incluye algunas dimensiones que dan la 
oportunidad de evaluar los resultados o 
productos generados por el docente 

18 

7 Preguntas opcionales  Solicita la opinión en torno a los medios y 
mecanismos para poner en marcha el 
proceso de evaluación  

2 

 

Con la información obtenida de la aplicación de los cuestionarios, en un segundo 

momento, se diseñará  el instrumento de evaluación y en un tercer momento el 

instrumento será evaluado y retroalimentado por los mismos docentes.  

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

A manera de cierre preliminar  

La evaluación al desempeño docente se considera que es un proceso cuya 

finalidad es emitir juicios de valor sobre el cumplimiento y la calidad de las 

responsabilidades docentes. Dicho proceso incluye la participación activa de los 

docentes quienes serán los principales beneficiarios.  

El enfoque en el que se encuentra centrada la presente propuesta será el de 

Robert Stake, quien considera que en la evaluación se debe dar respuesta a las 

preocupaciones de las personas interesadas en el proceso. Se coincide pues con 

Stake en cuanto a que el argumento más importante de la colaboración de los 

involucrados es el que la participación puede ser el mejor modo de tener una 

mayor y mejor comprensión de lo que se evalúa.   

De los instrumentos que se han mencionado se puede decir que el primer 

instrumento ya se encuentra diseñado para su aprobación y el segundo será 

producto del resultado del primero.   
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RESUMEN 

La presente ponencia, se enfoca en la evaluación las competencias genéricas del desempeño docente desde la 

perspectiva del alumno, en el Programa Académico de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. En esta fase del proceso se pretende identificar las áreas de oportunidad del docente, los resultados de 

la investigación indican que las competencias genéricas que se necesitan fortalecer son metodológicas y 

cognitivas. 

 

 

Palabras clave: desempeño docente, competencias. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Universidad Autónoma de Nayarit, por medio de la Secretaría de Docencia 

se evaluar el desempeño docente,  la limitante de esta evaluación es que 

solamente le informan al docente de los resultados obtenidos, sin embargo, a la 

Dirección de la Unidad Académica no le informan ni le plantean estrategias para 

mejora la calidad  del docente. Por lo entes expuesto se procedió a evaluar las 

competencias del docente, desde el interior de la Unidad Académica. Los 

resultados permitirán a la administración del programa diseñar estrategias que 

permitirán mejora la calidad del docente. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Desempeño docente 

Para afrontar los retos del siglo XXI, “la educación debe estar dirigida a promover 

capacidades y competencias y no sólo conocimientos cerrados o técnicas 

programadas” (Pozo y Monereo, 1999: 11). Esto implica que la capacidad de 

aprender a prender se sitúa en el centro de todos los proyecto educativo y que el 

mailto:arnulfog@hotmail.com
mailto:yuritapia80@hotmail.com
mailto:juangcasillas@hotmail.com
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foco de los procesos educativos debe cambiar en la dirección de formar personas 

que gestiones su propio aprendizaje, adopten una autonomía creciente y 

dispongan de herramientas intelectuales que les permitan un aprendizaje continuo 

a lo largo de la vida (Díaz y Hernández, 2010). 

Al respecto Casanova (1998) argumentan que un alto o bajo rendimiento del 

alumno no puede proceder, exclusivamente, de un buen o mal trabajo del mismo, 

sino que es consecuencia del adecuado o inadecuado planteamiento organizativo 

y pedagógico. Derivado de lo anterior, cobra especial relevancia evaluar el 

proceso de enseñanza, pues una falla en éste tiene consecuencias directas sobre 

el proceso de aprendizaje. Uno de los actores clave y relevantes para la calidad 

del proceso de enseñanza y aprendizaje son los docentes, es algo de lo cual hay 

no sólo consenso social, sino que cada vez es más sólida la evidencia empírica 

que lo confirma (Román y Murillo, 2008). Por lo tanto el desempeño docente es un 

factor importante en la evaluación de la calidad educativa. La evaluación del 

desempeño docente, la cual, al igual que los modelos educativos ha evolucionado, 

estos también han sufrido cambios sustanciales a lo largo de la historia, ya que 

estos varían en función de los objetivos de la educación (Jiménez et al, 2011).  

Valdez (2000), afirma que la evaluación del desempeño docente es "una actividad 

de análisis,  compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia  la 

concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 

profesionalización docente". La evaluación, quiérase o no, orienta la actividad 

educativa y determina el comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados 

que pueda ofrecer sino porque ella preestablece qué es lo deseable, qué es lo 

valioso, qué es lo que debe ser. La evaluación  del desempeño docente debe 

concebirse,  entonces, como un proceso, formativo y sumativo a la vez, de 

construcción de conocimientos a partir de los desempeños docentes reales, con el 

objetivo de provocar cambios en ellos, desde la consideración axiológica de lo 

deseable, lo valioso y el deber ser del desempeño docente. Este tipo de 

evaluación está referida  a la idoneidad, ética y pedagogía que requiere la 

prestación del servicio educativo, y tiene en cuenta los saberes, habilidades, 

actitudes y valores que se hacen evidentes en los contextos socioeconómicos del 

País. 

 

Competencias  

Díaz Barriga y Rigo (2000:79), indican que el concepto de competencia hace 

referencia a un saber hacer de manera eficiente, demostrable mediante 

desempeños observables: 
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Se trata de una capacidad para resolver problemas que se aplica de 

manera flexible y pertinente, adaptándose al contexto y a las 

demandas que plantean situaciones diversas [...] desde la óptica de 

los promotores de la EBC,22la competencia no se limita a los 

aspectos procedimentales del conocimiento, a la mera posesión de 

habilidades y destrezas, sino que se ve acompañada necesariamente 

de elementos teóricos y actitudinales. 

 

Tobón (2006:1) es explícito al señalar el análisis de la formación por 

competencias en la educación, teniendo como punto de referencia la gestión de 

calidad: 

[...] las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo 

pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el 

proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso instructivo, 

el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción 

didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar [...] las 

competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos 

aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación. 

 

En opinión de Villa y Poblete (2007) en el marco pedagógico se distinguen 

tres tipos de competencias genéricas o transversales:  

 Competencias instrumentales: consideradas como los medios o 

herramientas para obtener un determinado fin. 

 Competencias interpersonales: se refiere a las diferentes capacidades 

que hacen que las personas logren una buena interacción con los demás. 

 Competencias sistémicas: están relacionadas con la comprensión de la 

totalidad de un conjunto o sistema. Requieren una combinación de 

imaginación, sensibilidad y habilidad que permite ver como se relaciona y 

conjugan las partes con un todo. 

  

En la tabla 1 se ilustran las competencias instrumentales 

                                            
22

 Desde la Educación Basada en Competencias se postula que “… una competencia es un 
saber hacer, una habilidad mental u observable que se demuestra con el desempeño eficiente” 
(Díaz y Rigo, 2000, pp. 83-84) 
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Tabla 3. Cuadro de competencias instrumentales 

 

Fuente: Villa y Poblete (2007) 

Competencias docentes: 

Las competencias docentes se definen como el saber del profesor en el 

contexto de la institución educativa en la cual desarrolla su labor; propiedades del 

docente que emergen frente al desarrollo del conjunto de actividades, y tareas 

mediante las cuales interactúa con sus estudiantes para que logren aprendizajes 

significativos y se formen como personas competentes dentro de los diferentes 

ámbitos laborales que cada uno de ellos elija (Díaz y Hernández, 2010). 

Por su parte, Perrenoud (2002) puntualiza que las competencias son las 

capacidades que deben manejar los docentes del presente siglo para el 

ejercicio efectivo de su profesión. Este autor identifica las siguientes 

competencias: 

1) Planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2) Seleccionar y preparar los 

contenidos disciplinares.  

3) Ofrecer información y 

explicaciones comprensibles y 

bien organizadas. 

4) Manejo de las nuevas 

tecnologías. 

5) Diseñar la metodología y 

organizar las actividades. 

6) Comunicarse y relacionarse con 

los alumnos. 

7) Tutorar. 

8) Evaluar. 

9) Reflexionar e investigar sobre la 

enseñanza. 

10) Identificarse con la institución y 

trabajar en equipo. 

 

 

Díaz y Hernández (2010) al igual que Cooper (1999), consideran que las 

competencias que deberá poseer un docente para ser considerado como “Buen 

docente”, son: 
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1) Conocimiento teórico y suficientemente profundo acerca del aprendizaje, el 

desarrollo y el comportamiento humano. 

2) Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje u las 

relaciones humanas genuinas. 

3) Dominio de los contenidos y de los materiales que enseña. 

4) Control de estrategias de enseñanza que facilitan el aprendizaje del alumno y 

lo hacen motivante. 

5) Conocimiento personal practico sobre la enseñanza. 

 

Tipos de evaluación 

Dentro de la evaluación por competencias cobra relevancia la participación de 

todos los agentes que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje. De 

acuerdo con Casanova (1998), los agentes o sujetos evaluadores son aquellas 

personas, grupos o instituciones que desempeñan la función evaluadora; dentro 

de esta clasificación se tienen tres tipos de evaluación conocidos como 

autoevaluación, heteroevaluación y co-evaluación. 

En el caso de la heteroevaluación. Definida como la evaluación que realiza una 

persona sobre otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento, etc.; por lo tanto, se 

puede afirmar que ésta ocurre cuando una persona, grupo o institución, evalúa a 

otra persona, grupo o institución, o bien a sus productos (Casanova, 1998). Sin 

embargo, es muy importante enfatizar que, en la actualidad, la heteroevaluación 

no sólo debe realizarse del profesor al alumno, sino que también debe realizarse 

de los alumnos al profesor (Jiménez et al, 2011). 

 

Metodología  

Objetivo  

Evaluar las competencias genéricas del docente del Programa Académico de 

Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Nayarit, desde la perspectiva del 

alumno. 

Determinación de la muestra 

Tabla 2. Datos generales de la investigación 
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 Instrumento 

El instrumento que se utilizó para evaluar el desempeño docente, toma 

como punto de referencia las Competencias Genéricas, para ello se consideran 

trece reactivos, los cuales se orientan a las sub-competencias Metodológicas y 

Cognitivas. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Tabla 3. Pregunta durante la clase:  

 

Como se observa en la tabla 3 el 35.82% de los alumnos opinan que los docentes 

siempre preguntan durante la clase, el 48.26% Pregunta Algunas Veces durante la 

clase y solamente el 2.65% comentan que  nunca preguntan durante la clase. En 

la siguiente tabla se observan resultados específicos.  

 

Tabla 4. Preguntan los docentes durante la clase. 

 

Categorías Frec. % s/ muestra

Nunca                                                                                                                                            16 2.65

Casi nunca                                                                                                                                       80 13.27

Algunas veces                                                                                                                                    291 48.26

Siempre                                                                                                                                          216 35.82

TOTAL 603 100

Pregunta durante la clase Total muestra

Pregunta durante 

la clase

Categorías Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra

Nunca                                                                                                                                            2 6.9 1 2.44 2 4.76 1 2.78 1 2.56 4 10 3 9.38 1 2.5

Casi nunca                                                                                                                                       0 0 4 9.76 14 33.33 8 22.22 0 0 12 30 12 37.5 8 20

Algunas veces                                                                                                                                    15 51.72 19 46.34 19 45.24 20 55.56 24 61.54 14 35 11 34.38 24 60

Siempre                                                                                                                                          12 41.38 17 41.46 7 16.67 7 19.44 14 35.9 10 25 6 18.75 7 17.5

TOTAL 29 100 41 100 42 100 36 100 39 100 40 100 32 100 40 100

Docente 3 Docente 4 Docente 7 Docente 8 Docente 10 Docente 11 Docente 12 Docente 17
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Específicamente se observa que el 10% de los estudiantes que tomo clase 

con el Docente 11 opina que nunca pregunta durante la clase, así mismo en el 

Docente 12, se observa que el 9.38% de alumnos que consideran que nunca 

pregunta durante la clase.  

 

Tabla  5. Articula la teoría con la práctica:  

 

En general los alumnos considera que solamente el 47.52% de los docentes 

articula la teoría con la práctica, y el 47.52% dicen que dicha articulación oscila de 

Casi Nunca a Algunas Veces. Otro punto a resaltar donde los estudiantes opinan 

que solamente el 4.95% de los Docente Nunca Articula la Teoría con la Practica. 

Pese a que el total haciende a doce docentes, los que presentan un mayor 

porcentaje son, el Docente 7 con los resultados de mayor desarticulación, en 

donde 14.29% de los estudiantes considera que Nunca Articula la Teoría con la 

Práctica, y solamente el 64.29% considera que de Algunas Veces a Siempre logra 

hacer la articulación el docente. 

Tabla  6. Cierra y concluye temas:  

Cierra y 

concluye temas

Categorías Frec

% s/ 

muestra Frec

% s/ 

muestra Frec

% s/ 

muestra Frec

% s/ 

muestra Frec

% s/ 

muestra

Nunca                                                                                                                                            6 1.01 1 2.5 3 7.32 1 2.63 1 3.23

Casi nunca                                                                                                                                       35 5.87 2 5 11 26.83 3 7.89 7 22.58

Algunas veces                                                                                                                                    191 32.05 13 32.5 18 43.9 12 31.58 12 38.71

Siempre                                                                                                                                          364 61.07 24 60 9 21.95 22 57.89 11 35.48

TOTAL 596 100 40 100 41 100 38 100 31 100

Docente 4 Docente 7 Docente 11 Docente 12Total muestra

 

Desde una perspectiva general se observa que el 61.07% de los docentes 

Siempre Cierra y Concluye temas, mientras que el 32.05% solamente lo realizan 

Algunas Veces. Un punto a destacar es que los alumnos opinan que solamente el 

1.01% de los docentes Nunca Cierra Ni Concluye los Temas. Específicamente se 

observa que cuatro docentes que tienen algún porcentaje de participación en el 

apartado de Nunca Cierran Ni concluyen Temas. Específicamente se observa que 

esta incidencia tiene mayor impacto en el Docente 7 el cual exhibe un 7.32% de 

alumnos que afirman que Nunca Cierra Ni Concluye Temas. 
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Tabla 7. Propicia la participación en clase: 

 

Los alumnos consideran que el 48.23% de los docentes Siempre Propicia la 

Participación en Clase. Solamente el 13.22% de los docentes la propicia Casi 

Nunca o Nunca tal participación. Es importante destacar que el 16.22% de los 

alumnos opina que el Docente 11 Nunca Propicia la Participación en Clase, en el 

caso del Docente 12 solamente el 9.38% de los alumnos lo considera de esa 

forma.  

Tabla 8. Explica claramente las actividades a realizar en el aula: 

 

En la tabla 8, se puede observar que más del 50% de los docentes Siempre 

Explica Claramente las Actividades a Realizar en el Aula, se observa que 

solamente que el 2.87% de los docentes Nunca lo hace. En lo concerniente a este 

último punto se observa que, los docentes que presentan mayor frecuencia son: el 

Docente 11 con el 15.79% y el Docente 8 donde solamente el 11.11% de los 

alumnos dicen que Nunca Explica Claramente las Actividades a Realizar en el 

Aula. 

 

Tabla 9 Vincula los contenidos de los cursos y las actividades de los 

mismos con el entorno laboral:  

Categorías Frec
% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra

Nunca                                                                                                                                            19 3.2 2 5 2 5.71 6 16.22 3 9.38 2 4.88

Casi nunca                                                                                                                                       60 10.12 14 35 7 20 9 24.32 12 37.5 4 9.76

Algunas veces                                                                                                                                    228 38.45 12 30 14 40 12 32.43 12 37.5 20 48.78

Siempre                                                                                                                                          286 48.23 12 30 12 34.29 10 27.03 5 15.63 15 36.59

TOTAL 593 100 40 100 35 100 37 100 32 100 41 100

Propicia la participación en 

clase
Total muestra

Docente 7 Docente 8 Docente 11 Docente 12

Número de docente

Docente 17
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En general los alumnos consideran que el 98.13% de los docentes Vincula los 

contenidos de los cursos y las actividades de los mismos con el entorno laboral. 

Por otra parte se observa tres docentes donde un porcentaje de alumnos afirman 

que nunca realizan esta actividad, específicamente el Docente 14 con el 12.82%, 

el Docente 17 con el 5.41% y el Docente 7 con el 5% respectivamente. 

 

Tabla 10. El nivel de profundidad que presenta el docente en cada uno 

de los temas presentados en clase es: 

 

En general el 80.43% de los estudiantes considera que el nivel de profundidad 

presentado por los docentes va de Bueno a Muy Bueno. Por otro lado el 46.35% 

de los alumnos considera que el nivel de profundidad presentado por el Docente 7 

va de Muy Pobre a Pobre, en el caso del docente 8 solamente el 38.89% así lo 

considera; porcentaje similar presenta el Docente 12 con el 31.26%; en el caso del 

Docente 14 los alumnos lo califican solamente con el 12.82% como Pobre.   

 

Tabla 11. Aclara conceptos y términos relacionados con la Unidad de 

Aprendizaje, por parte del docente es:  

Categorías Frec
% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra

Nunca                                                                                                                                            11 1.87 2 5 5 12.82 2 5.41

Casi nunca                                                                                                                                       49 8.32 8 20 0 0 7 18.92

Algunas veces                                                                                                                                    257 43.63 18 45 23 58.97 23 62.16

Siempre                                                                                                                                          272 46.18 12 30 11 28.21 5 13.51

TOTAL 589 100 40 100 39 100 37 100

Vincula los 

contenidos de los 

cursos y las 

actividades de los 

mismos con el 

entorno laboral

Total muestra

 Nombre del docente

Docente 7 Docente 14 Docente 17
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En general los alumnos consideran que el 98.1% de los docentes aclara 

conceptos y términos relacionados con la unidad de aprendizaje en diferente 

grado. Otro de los puntos que sobresalen en esta tabla es que el 5.56% de los 

estudiantes consideran que el Docente 11 nunca aclara conceptos y términos 

relacionados con la unidad de aprendizaje, al igual que el Docente 14 y 17 con el 

5.13% y 5% respectivamente. 

 

 Tabla 12. El dominio sobre la Unidad de Aprendizaje que presenta el 

docente en cada uno de los temas presentados en clase es: 

 

En general los alumnos consideran que el 98.6% de los docentes tiene dominio 

suficiente sobre la Unidad de Aprendizaje. Así mismo se observa que el   Docente 

14  no presenta tal dominio ya que el 7.89% de los alumnos  que toma clase con el 

sostiene esta afirmación, en el caso del Docente 17 solamente el 5.13% de los 

alumnos lo considera de esa forma.  

 

Conclusión y Discusión   

En general se observa que pese a que la planta docente de mercadotecnia 

es relativamente joven, continúan utilizando el modelo de enseñanza que ellos 

recibieron en su procesos de su formación profesional, donde el profesor era la 

persona que siempre tenía la razón y no aceptaba cuestionamiento alguno, así 

Categorías Frec
% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra

Nunca                                                                                                                                            11 1.9 2 5.56 2 5.13 2 5

Casi nunca                                                                                                                                       39 6.72 2 5.56 0 0 3 7.5

Algunas veces                                                                                                                                    256 44.14 15 41.67 20 51.28 29 72.5

Siempre                                                                                                                                          274 47.24 17 47.22 17 43.59 6 15

TOTAL 580 100 36 100 39 100 40 100

Aclara conceptos y 

términos relacionados con 

la Unidad de Aprendizaje

Total muestra
Número del docente

Docente 11 Docente 14 Docente 17

Categorías Frec
% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra
Frec

% s/ 

muestra

Nunca                                                                                                                                            8 1.4 3 7.89 2 5.13

Casi nunca                                                                                                                                       35 6.12 0 0 6 15.38

Algunas veces                                                                                                                                    209 36.54 22 57.89 23 58.97

Siempre                                                                                                                                          320 55.94 13 34.21 8 20.51

TOTAL 572 100 38 100 39 100

Tiene dominio suficiente 

sobre la Unidad de 

Aprendizaje
Total muestra Docente 14 Docente 17
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mismo, espera que la atención de los alumnos este siempre dirigida hacia él, pese 

a ser el centro de atención, no existe un planeamiento didáctico al momento de 

impartir la clase, ni el vinculo que relacionaría el contenido de las Unidades de 

Aprendizaje con el entorno laboral, generando con ello una barrera que impide 

concluir los temas vistos en clases.  

Con lo antes expuesto no se cuestiona el conocimiento teórico-práctico del 

docente, por lo contrario, se observa un área de oportunidad en la pedagogía, la 

cual le ayudará al docente a trasmitir el conocimiento a los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En conclusión se observa no existe una profesionalización en el docente de la 

Licenciatura de Mercadotecnia, solo existen profesionistas impartiendo una clase. 
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RESUMEN 

 El estudio personal o la clase multitudinaria, a pesar de ser habituales, plantean algunas carencias 

importantes. El estudiante que se enfrenta al aprendizaje a partir de los propios recursos, puede fácilmente 

avanzar poco, repetir errores sin darse cuenta y, dar por buenas ideas falsas que será difícil modificar 

posteriormente. La posibilidad de que los alumnos de educación superior trabajen en Círculos de Estudio en la 

Facultad de Ciencias Sociales, FACISO, de la Universidad Autónoma de Sinaloa constituye el objetivo 

central de esta investigación. El aprendizaje entre iguales en ningún caso debe ser considerado como un 

método que puede sustituir ni el estudio individual, ni mucho menos las tutorías que habitualmente 

impartimos los profesores. 

El proyecto Círculos de Estudio está orientado a los  estudiantes de las áreas cuantitativas de tres carreras: 

Lic. En Economía, Lic. En Comercio Internacional y Lic. En Sociología de la FACISO, de la U.A.S. inscritos 

en el ciclo 2009 – 2012, se analiza el impacto de los Círculos de Estudio en función de las trayectorias básicas 

de los estudiantes y su rezago escolar en el marco de la estructura formal: el plan de estudios; en 

consecuencia, se hace referencia a los comportamientos académicos de los alumnos durante su vida escolar, 

tales como rendimiento escolar, aprobación, reprobación, repetición, rezago, abandono y deserción, y eficacia, 

paralelamente a la actividad del aprendizaje entre iguales. 

 

Palabras Clave: Círculos de estudio, trayectoria escolar, rendimiento, rezago, 
aprendizaje entre iguales. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La psicología de la educación no dispone de un marco conceptual claro e 

integrador, capaz de explicar los mecanismos que intervienen en el aprendizaje 

entre iguales. En una primera aproximación, las razones de la confusión y la 

ausencia de este marco referencial pueden deberse, tal como indica Rodríguez 

(2000), al gran número de métodos diferentes al amparo del término “paraguas” de 

aprendizaje cooperativo; al uso de numerosos esquemas teóricos explicativos y de 

muy diversa índole; y a los diversos tipos de investigación que abarcan desde 
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trabajos de laboratorio con elevado control pero escasa duración, a trabajos en 

contextos naturales largos, pero de escaso control experimental. 

Cuando buscamos las teorías que tratan de explicar cómo se produce y por qué el 

aprendizaje entre iguales, hemos de recurrir en primer lugar al marco de la 

psicología genética, encabezada por Piaget, ya que todavía hoy por razones 

históricas la mayor parte de las investigaciones de aprendizaje entre iguales 

pueden incluirse bajo su influencia. 

 

La pedagogía de los círculos de estudio, prototipo del aprendizaje entre iguales, se 

usa muy formalmente en las instituciones educativas como parte de un diseño 

educacional muy complejo. Por ejemplo un Plan de Estudios enfocado en el 

modelo centrado en el aprendizaje u otro centrado en competencias, organizan el 

estudio en círculos de estudio de diferentes temas pero diseñados y dirigidos por 

el maestro o facilitador y con la participación de todo el grupo. 

 

Las características de los Círculos de Estudio consideradas en el proyecto del 

Servicio Social Universitario (SSU) de la Facultad de Ciencias Sociales (FACISO) 

es de típicamente diez participantes reunidos por tema, cinco temas de estudio 

máximo por sesión, básicamente relacionados con la problemática diaria de los 

participantes en las materias del área cuantitativa, pero también de conocimientos 

generales en estadística, cálculo y matemáticas. Usualmente los participantes 

tienen un rendimiento bajo  pero con disposición de abordar los temas que se ven 

en las materias, en este aspecto los Círculos de Estudio juegan un papel muy 

importante al involucrar a estudiantes de bajo rendimiento con posibilidades de 

reprobación, rezago y deserción de la FACISO. 

 

La base para el estudio de trayectorias escolares es la evolución cuantitativa y 

formal del tránsito de los estudiantes por la Facultad de Ciencias Sociales. Esta 

trayectoria habrá de caracterizarse en términos de promedio, aprobación, 

exámenes extraordinarios, y estos mismos criterios pero aplicados a los grupos 

académicos y las áreas cuantitativas en las carreras de Economía, Comercio 

Internacional y Sociología. Un estudio de trayectorias escolares es, básicamente, 

de carácter descriptivo, el cual permite cuantificar los fenómenos que constituyen 

el punto de partida para realizar otros estudios que expliquen las causas o factores 

que la determinan y así emprender acciones para atenderlos, entre ellas los 

Círculos de Estudio. Es decir que, para tener una perspectiva más completa sobre 

los aspectos que integran la trayectoria escolar, será necesario realizar 
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investigaciones en un momento posterior que permitan identificar los motivos del 

comportamiento de la misma.  

El objetivo de realizar un estudio de trayectorias escolares es proporcionar 

elementos para explicar cómo y por qué suceden determinadas situaciones en los 

estudiantes, cómo transitan ellos por la institución y cómo hacen uso de las 

posibilidades que les proporciona la FACISO para llevar a cabo sus estudios. El 

estudio de trayectorias escolares para las instituciones de educación superior, 

representa el reconocimiento de los problemas que se tienen que superar para el 

mejoramiento de los procesos de formación del estudiante.  

 

El estudio que aquí se plantea tiene como punto de partida la incorporación del 

proyecto del SSU “Círculos de Estudio” para el área cuantitativa de los estudiantes 

de la FACISO, para mejorar la trayectoria en términos de calificaciones, 

aprobación y reprobación, regularidad e irregularidad, abandono y deserción, lo 

cual permitirá en un primer momento, por la vía de indicadores, caracterizar 

cuantitativamente su expresión particular en la FACISO. Se trata, 

predominantemente, de rastrear el desempeño de acuerdo con la información 

oficial, siguiendo un modo ordenado de recolección de información estadística. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar las formas en que los estudiantes aprueban 

y/o promocionan las asignaturas, con apoyo del proyecto de SSU Círculos de 

Estudio. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

A principios del siglo XX, en 1912 se creó la primera asociación de estudio de 

trabajadores, En aquella época se entendía un Círculo de Estudio como una 

actividad donde un grupo de personas se reunían y seleccionaban un tema de 

estudio y un requerimiento básico era que debería ser una conversación informal o 

deliberación, como si fuera entre amigos (Oliver, 1987). 

La noción de “auto-educación” se usaba en el sentido que la educación estaba en 

manos de organizaciones democráticas más que en sistemas escolares 

controlados por el Estado. Auto educación no se refería al aprendizaje individual o 

auto dirigido, sino al control de un colectivo: “No solo para el pueblo sino a través 

del mismo” (Arvidson, 1989).  
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El otro marco fundamental para entender el aprendizaje en los Círculos de Estudio 

se inspira en la teoría sociocultural del trabajo entre iguales, derivada de las ideas 

de Vigotsky. Esta teoría ha reforzado el concepto de la interacción social como 

mecanismos para el desarrollo. “El aprendizaje despierta un conjunto de procesos 

evolutivos internos capaces de operar únicamente cuando el niño está en 

interacción con las personas que le rodean y en cooperación con alguien que se le 

parece” (Vigotsky, 1988). 

Son, pues, las situaciones de interacción, y especialmente la actividad conjunta 

con otras personas más competentes en el uso de los instrumentos mediadores 

(signos o herramientas), las que comportarán el desarrollo individual de las 

capacidades psicológicas humanas. Así, el pensamiento, la atención y la memoria 

voluntarios tienen su origen en la vida social o interindividual. Por eso Vigotsky 

formuló la conocida Ley de la doble formación de las funciones psicológicas 

superiores, según la cual cualquier función en el desarrollo cultural del niño 

aparece dos veces, en dos planos distintos: primero en el interpsíquico o social y 

después en el intrapsíquico o individual. 

El concepto de interiorización o internalización, también central en la teoría 

sociocultural, sostiene que el desarrollo tiene lugar cuando le regulación 

interpsicológica (social) se transforma en intrapsicológica (individual). Este 

proceso de internalización, o de reconstrucción interna de una actividad externa, 

se produce dentro de la conocida zona de desarrollo próximo (ZDP), que es el 

espacio formado entre lo que el sujeto es capaz de hacer solo (nivel de desarrollo 

potencial). Las situaciones de interacción que desencadenarán el proceso de 

internalización, y en consecuencia el aprendizaje, son aquellas que se producen 

dentro de la citada zona y que, por tanto, preceden al desarrollo. 

Las situaciones de interacción que desencadenan las situaciones de aprendizajes 

se hacen con personas que desarrollan el papel del mediador entre los dos planos 

citados. El mediador es, en definitiva, una persona más competente en la actividad 

determinada. Eso abre la posibilidad de que estudiantes más avanzados puedan 

hacer de mediadores de sus compañeros.  

Los Círculos de Estudio también tenían características que hacían la práctica 

educativa diferente a la pedagogía normal: típicamente 10 participantes reunidos 

en la casa de uno de ellos, amplia variedad de temas de estudio, básicamente 

relacionados con la problemática diaria de los participantes pero también de 

conocimientos generales en economía y matemáticas. Usualmente los 

participantes tenían una educación muy limitada pero con disposición de abordar 

los temas que se ven en la Escuela y en el estudio de artes manuales y culturales, 

en este aspecto los Círculos de Estudio jugaban un papel muy importante al 
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involucrar a una parte de la población en el aprendizaje de las bellas artes ya que 

después de la segunda guerra mundial eran pocas las posibilidades de acceso a 

la Escuela, la clase social más que los méritos académicos determinaban quién 

tenía acceso a la educación.  

Otro aspecto importante en el contexto de los Círculos de Estudio en su fase 

temprana eran las lecturas populares que eran distribuidas por todo el País en 

diferentes círculos a manera de educación popular, se usaban libros de texto o 

manuales escritos especialmente para el trabajo en Círculos más que para su 

venta en librerías. El auge  de los Círculos de Estudio se da alrededor de los años 

70’s del siglo pasado, cuando surgen movimientos juveniles y estudiantiles, los 

Círculos de Estudio juntan individuos que muchas veces no se conocen. Lo que 

estos participantes comparten es el interés en los temas no en la organización.  

Actualmente los Círculos de Estudio en Suecia son un fenómeno de masas pues 

participan cerca de dos millones de personas en este tipo de actividades  con 

diferentes tópicos, desde religiosos hasta políticos pasando por los de actividades 

manuales (Larsson, 2010). 

Dado que los Círculos de Estudio se desarrollan en el contexto de organizaciones 

democráticas, los maestros no forman parte del “proceso educativo”, en lugar de la 

noción de maestro, había un líder que organizaba el dialogo o la conversación 

entre participantes cuyo liderazgo no se basaba en tener más conocimientos que 

otros participantes. A diferencia de la Escuela tradicional en los Círculos de 

estudio no hay segmentación del conocimiento, tareas, evaluaciones, la división 

del tiempo en piezas (lecciones) ni la relación desigual entre maestros y 

estudiantes (Tyack, 1994). 

En los Círculos de estudio contemporáneos se pueden observar las siguientes 

características (Larsson, 2010): a) Participación voluntaria. Se basa en un interés 

temático, hay un compromiso personal en el estudio, b) Acceso abierto. No se 

requieren calificaciones especiales para participar, c) Participan personas de 

diferentes edades, niveles académicos y especialidades, d) Algunos Círculos de 

Estudio son organizados por los participantes, e) No hay exámenes ni méritos 

formales por ganar, f) Sentimiento de integración, g) Una sesión típica es de tres 

horas una vez por semana. Un estudio temático es de 10 a 15 sesiones, h) Puede 

existir un líder que no necesariamente sea experto en el tema, i ) La atmosfera de 

trabajo debe ser informal. Algunos Círculos no se enfocan en las conversaciones 

de los participantes, sino en aprender a hacer por ejemplo las actividades 

manuales. En este caso la participación debe ser equitativamente individualista, en 

el sentido de trabajar juntos pero hacer mis propias cosas, j) Los contenidos de los 

temas estudiados en Círculos depende de las necesidades de los participantes. 
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En este sentido los Círculos de Estudio difieren mucho de la educación tradicional 

la cuál es muy restrictiva con respecto a lo que se denomina un contenido, k) Los 

Círculos de Estudio son foros de encuentro para la diversidad, política, religiosa, 

cultural y social 

Por su parte los participantes declaran que estar involucrados en los Círculos de 

debe a: a) Desarrollar un interés. El interés de incorporarse a un Círculo es más 

genuino que estratégico en relación al sistema. b) Aprender. El participante quiere 

ser capaz de entender sobre el tema de estudio. c) Compañerismo. Las relaciones 

sociales de los participantes son vistas en términos de cooperación y no de 

competencia. d) Desarrollarme como persona. Muchos participantes elevan su 

autoestima en los Círculos, esto es un indicador de un sentimiento de apoyo y no 

de premios y castigos. e) El valor de los Círculos de Estudio como un foro 

democrático. f) La forma de estudio. Algunos participantes subrayan la importancia 

de tener la libertad de seleccionar los temas de estudio, la ausencia de 

evaluaciones. g) El valor de la informalidad de la interacción 

 

En una institución educativa los Círculos de Estudio no se organizan 

espontáneamente sino que tienen un apoyo económico y administrativo. Karlsson 

(2000) resume ciertos principios que la autoridad académica debe tomar en cuenta 

para asegurarse que los ideales educativos y democráticos que fundamentan los 

Círculos se lleven a cabo: 

1. Un Círculo de Estudio no debe ser muy corto. Debe tener suficiente tiempo 

para planear y ejecutar las tareas. 

2. Debe existir suficiente tiempo entre sesiones de Círculos que permita 

reflexionar sobre las experiencias de los participantes y utilizarlas en la siguiente 

sesión. 

3. Las sesiones de Círculos de Estudio no deben ser largas y exhaustivas. 

Los recursos más importantes para los Círculos de Estudio son: Los 

participantes, su conocimiento y experiencia. 

Para Granja(1983), Camarena (1986), ANUIES (1994), el estudio de las 

trayectorias estudiantiles tiene, en el caso de nuestro País y de nuestra 

Universidad, una especial significación, en la medida en que son fenómenos 

marcadamente extendidos y constituyen asuntos muy serios, pero relativamente 

estudiados y poco comprendidos. Sólo el nivel superior atiende apenas al 11.5% 

de la demanda potencial, sino que además, como lo demuestran algunos 

informes, la mitad de los estudiantes de primer ingreso a la educación superior 

abandona los estudios a lo largo de su tránsito por las instituciones. La Facultad 
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de Ciencias Sociales, FACISO, reporta un índice de eficiencia terminal de apenas 

53% (Avantes, 2011).  

Para Allende (1989), un problema muy ligado a las trayectorias escolares es la 

deserción, que a pesar de ser un tema recurrente en los discursos que la 

presentan como una seria cuestión, "en la práctica son relativamente pocos los 

trabajos que analizan las dimensiones de ella, valoran sus implicaciones 

socioeducativas, avanzan en la búsqueda sistemática de su multicausalidad y en 

la elaboración de programas y propuestas concretas para su prevención y 

disminución de ritmos".  

Al trabajar el problema a partir de niveles muy agregados de información, 

fundamentalmente con los datos sucesivos de inscripción, es común que en las 

estimaciones de la deserción se incluyan otros fenómenos como rezago, atraso, 

retorno y migración, que si bien se encuentran interrelacionados con la primera, 

requieren ser desagregados, según Rodríguez (1989), para evitar confusiones y 

realizar estimaciones más reales.  

Otro aspecto de las trayectorias escolares de los estudiantes, es el que se refiere 

a rendimiento, aprovechamiento o logros escolares y, por lo mismo, a éxitos y 

fracasos. Según Vázquez(1985), el rendimiento escolar puede ser entendido 

"como el grado de conocimientos que, a través de la escuela, reconoce la 

sociedad que posee un individuo de un determinado nivel educativo"; 

reconocimiento que se expresa a través de la calificación escolar asignada al 

alumno por el profesor. Así, las diferencias de rendimiento se manejan en términos 

de escalas, en nuestro caso numéricas.  

Dada la importancia que tiene para una institución de educación superior la mejora 

de la trayectorias escolares de los estudiantes, siguiendo a Chain(1997), debido a 

que ellos son el eje en torno al cual gira la mayor parte de la actividad 

universitaria, es fundamental apoyar la vida académica de los alumnos, desde su 

ingreso en el marco de la estructura formal constituida de la institución educativas.  

La trayectoria escolar, según Rodríguez(1997) “se refiere a la cuantificación del 

comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su 

trayecto o estancia educativa o establecimiento escolar, desde el ingreso, 

permanencia y egreso, hasta la conclusión de los créditos y requisitos académico-

administrativos que define el plan de estudios”. De acuerdo con estas definiciones 

se puede afirmar que a través del conocimiento de la trayectoria escolar de los 

estudiantes, es posible implementar acciones para mejorar la calidad de los 

servicios educativos que se les ofrecen, este es uno de los propósitos de esta 
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investigación, en particular exponer los resultados de un proyecto registrado en el 

SSU como Círculos de Estudio.  

Aunque los indicadores de trayectoria escolar se abordan separadamente, todo 

ellos están interrelacionados. Un ejemplo de ello es que la reprobación y la 

deserción dan como resultado una baja eficiencia terminal y de egreso.  

Durante el desarrollo de la presente investigación, se tuvo cuidado con respecto a 

los niveles de agregación de la información sobre los estudiantes por lo cual, es 

muy importante establecer, que el estudio se efectuó con la información de 

Círculos de Estudio efectuadas desde 2009, de los 1243 estudiantes que 

aparecen en la matricula.  

Para realizar este estudio no se requirieron datos relativos a generaciones 

completas, sino que fue importante conocer información de las trayectorias 

escolares en las áreas cuantitativa o instrumental y metodológica durante el ciclo 

escolar 2011-2012, para poder apreciar las ventajas de nuestro proyecto y 

profundizar en cada uno de los aspectos, así como tomar decisiones al momento 

de proponer un modelo predictivo del rendimiento escolar en estas áreas.  

Es importante mencionar que los estudios de Trayectoria Escolar cobran fuerza a 

partir de los años noventa, tomando como base el documento Programa Integral 

de Desarrollo Educativo, en donde autores como Allende, Tinto, Camarena y 

Martínez Rizo; incursionan con investigaciones realizadas en deserción, eficiencia 

terminal, aprobación y fracaso escolar en la Educación Superior. Posteriormente 

otros investigadores realizan estos estudios en el Nivel Medio Superior (Huerta, 

1989).  

Sobre esta metodología de trabajo académico hay pocos estudios en Sinaloa, 

aunque para la FACISO no es nueva, era una forma de aprendizaje que imperaba 

en la Escuela hace 35 años, ante la falta de maestros y en el contexto de una 

Universidad donde los estudiantes eran protagonistas no solo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, sino en los órganos de co-gobierno institucionales, en 

relación al proyecto Círculos de Estudio que se desarrolla desde hace tres años en 

el área cuantitativa de la Facultad de Ciencias Sociales (FACISO). La práctica en 

la organización ha sido la siguiente: a) Dos sesiones por semana, b) Duración de 

la sesión dos horas para el turno matutino y dos para el vespertino, c) Máximo 10 

participantes reunidos por tema, cinco temas a estudiar  d) Uno de los 

participantes funge como líder no necesariamente el de más alto rendimiento, e) 

Rendimiento académico de los estudiantes: variado, f) Se usan libros de texto de 

los cursos o material didáctico escrito especialmente para el trabajo en Círculos, g) 
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Se utilizan dos salones de clase o el auditorio, h) Asisten regularmente 60 

estudiantes en el turno matutino y 30 en el vespertino. 

En los Círculos de estudio de FACISO se observan las siguientes características y 

directivas: a) Participación voluntaria. Se basa en un interés temático, hay un 

compromiso personal en el estudio, b) Acceso abierto. No se requieren 

calificaciones especiales para participar c) Participan personas de diferentes 

edades, grado escolar y carrera: Sociología, Comercio Internacional y Economía, 

d) Algunos Círculos de Estudio son organizados por los participantes, por lo 

general los organizan los responsables del proyecto, e) No hay exámenes, aunque 

si hay méritos formales por ganar en los cursos regulares, f) Sentimiento de 

integración, g) Puede existir un líder que no necesariamente sea experto en el 

tema, h) La atmosfera de trabajo es informal. Se enfocan las actividades de los 

participantes a la resolución de problemas. En este caso la participación debe ser 

equitativa, en el sentido de trabajar juntos pero hacer mis propios problemas, i) 

Los contenidos de los temas estudiados en Círculos depende de las necesidades 

de los participantes. Por lo general son propuestos por los Maestros, j) Los 

Círculos de Estudio son foros de encuentro para la atención a la diversidad en el 

aprendizaje, k) Los Círculos de Estudio son gratuitos. 

 

Los temas estudiados se han orientado a fortalecer los siguientes fundamentos 

algebraicos:  

Orden de operaciones, leyes de los signos, despejes, factorización, suma de 

términos semejantes, leyes de los exponentes, fórmulas para derivar, aplicaciones 

a las derivadas, uso de tablas estadísticas, uso de paquetes estadísticos, diseño 

de cuestionarios. 

Los indicadores de la trayectoria escolar se construyeron con los datos de 

inscripción, aprobación, reprobación y calificaciones que se recuperaron de cada 

educando. Se clasificó su trayectoria como continua o discontinua; ordinaria, no 

ordinaria o irregular; deserción o abandono, y calificaciones altas, 9 y 10, medias 7 

y 8 y bajas 6 o menos, siguiendo el criterio de la escala de calificación de 1 a 10, 

establecida por las normas de evaluación institucionales. La información 

respectiva se recogió directamente de los kardex, los que se encuentran 

registrados con precisión, la inscripción, los tipos de exámenes presentados en 

cada asignatura y las calificaciones obtenidas. A partir de esto se ubica a cada 

sujeto en la categoría de la trayectoria formal que le corresponda.  

Análisis de la información. Si bien la unidad de registro fueron los estudiantes 

participantes de los Círculos de Estudio, las unidades de análisis se constituyeron 
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por grupos académicos sobre la base de su adscripción disciplinaria a las 

diferentes licenciaturas: Comunicación, Comercio Internacional, Economía y 

Sociología. Asimismo, se estructuraron conjuntos por el tipo de trayectoria escolar.  

Agrupamos a los estudios de trayectoria escolar en dos campos problemáticos: a) 

Nivel institucional, como: eficiencia interna, rendimiento y reprobación por grupo y 

área, b) Comportamientos académicos de los estudiantes durante su trayectoria 

escolar, rendimiento escolar, aprobación, reprobación, eficiencia. 

Para contar con un parámetro general de comparación entre las unidades de 

análisis (grupo académico), se elaboró una distribución simple de frecuencias de 

los resultados que se obtuvieron para el total de estudiantes de la muestra. A partir 

de ello se realizó una sistematización de los tipos de trayectoria para cada área, y 

semestre. Con todo lo anterior, se construyó una caracterización general de los 

grupos en términos de sus trayectorias escolares.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

En los Planes de Estudio de las carreras de licenciatura en FACISO, en la Lic. en 

Economía el 15% de las materias pertenecen al área de Matemática y Estadística, 

el 11% en la Lic. en Comercio Internacional y el 9% en la Lic. en Sociología. 

Por otro lado casi el 27% de la matricula le corresponde a la Lic. en Comercio 

Internacional, el 12% a Economía y el 5% a Sociología. 

En la Lic. en Economía los rendimientos en materias de primer semestre del área 

cuantitativa de las cinco generaciones existentes en el periodo en estudio ha sido 

alto en el 10% de los grupos, medio en el 80% y bajo en el 10%. 35% de los 

grupos han acreditado en el ordinario, 55% en el 1er extraordinario, y 10% de los 

grupos en el segundo extraordinario, mientras que en las otras materias (Historia, 

Contabilidad general y Taller de comunicación) el rendimiento ha sigo alto en el 

40% de los grupos, medio en 53% y bajo en el 7% de ellos, 80% grupos han 

acreditado en el ordinario, 16% en el 1er extraordinario, y 4% de los grupos en el 

tercer extraordinario.  

En la Lic. en Economía solo el 46% de los alumnos acredita las materias en el 

examen ordinario, posteriormente el 20% las acredita en el primer extraordinario, 

el 34% restante las acredita en el segundo extraordinario o exámenes especiales 

o no las acredita. 
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En la Lic. en Economía solo el 18% de los alumnos tiene altos rendimientos en las 

materias del área de matemáticas y estadística, seguida por el área de Economía 

Política con el 14%, solo el 8% de los alumnos tienen estos rendimientos en teoría 

Económica. 

En la Lic. en Comercio Internacional los rendimientos en materias de primer 

semestre de las tres generaciones existentes en este ciclo escolar ha sido alto en 

8 grupos, medio en 17 , de ellos 4 en matemáticas y bajo en 5 de ellos 2 en 

matemáticas, 10 grupos han acreditado en el ordinario 1 de ellos matemáticas, 11 

en el 1er extraordinario, 3 de ellos matemáticas, 8 grupos en el segundo 

extraordinario, uno de ellos matemáticas y 1 en el tercer extraordinario 

(Microeconomía) o no lo han acreditado. 

 

Abordar el estudio de las trayectorias escolares desde una perspectiva descriptiva, 

que permita cuantificar los fenómenos de eficiencia, reprobación, deserción, 

rezago, eficacia y rendimiento, es –desde nuestro punto de vista– importante para 

conocerlas con precisión y constituye el punto de partida para estudios más 

profundos. Lo anterior es aún más significativo cuando se reconoce que se carece 

de descripciones de este tipo. No es difícil sostener que resulta indispensable 

realizar investigaciones de tipo explicativo que identifiquen causas, factores, 

variables o aspectos de la realidad que influyen en las trayectorias escolares, si se 

quiere comprender los fenómenos en cuestión y especialmente, si lo que se busca 

es diseñar políticas y acciones que los atiendan. Sin embargo, también debemos 

reconocer que hoy carecemos de, cuando menos, aproximaciones cuantitativas 

relativamente tan confiable es la metodología de trabajo es, que nos permitan 

abordar las trayectorias escolares; ya que no se han desarrollado procedimientos, 

mecanismos de recolección de datos y estrategias de sistematización de la 

información estadística.  

A pesar de que se ha señalado al área de matemáticas como la parte dura en 

Economía, en promedio el rendimiento de los grupos ha sido medio, mientras que 

en otras áreas se ha detectado bajos rendimientos incluso a nivel de acreditar las 

materias en un tercer o cuarto extraordinario. 

El área con mejores rendimientos en la Lic. en Comercio Internacional es la 

jurídica fiscal, además todos los alumnos acreditan en el examen ordinario, 

mientras que el área de Teoría Económica y Comercio y Negocios son las que 

presentan los más bajos rendimientos y los alumnos las acreditan hasta en tres 

oportunidades, hasta hace dos años el área instrumental empieza a tener 

rendimientos medios y los alumnos la acreditan hasta el primer extraordinario, 
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gracias a una reforma en el Depto. de Servicios escolares en la cual un estudiante 

puede elegir presentar un extraordinario de dos maestros posibles, antes de eso la 

reprobación era de un 90% ahora ha bajado a la mitad. 

En términos generales se puede decir que el rendimiento  y la reprobación en el 

área de matemáticas y estadística de las Licenciaturas en Comercio Internacional 

y Economía ha mejorado en los últimos años debido a: una regulación 

administrativa en el departamento de servicios escolares y quizá la más 

importante, dos programas de intervención educativa impulsada por maestros del 

área de matemáticas y estadística relacionado con la tutoría entre pares y  la 

motivación entre los estudiantes para compartir experiencias, dudas y problemas 

con compañeros de diferentes carreras y niveles académicos en círculos de 

estudio. Esperamos a mediano plazo poder medir indicadores como deserción y 

eficiencia terminal para probar la efectividad de estos programas innovadores, 

pero de igual manera esperamos que este trabajo sirva como propuesta 

metodológica para institucionalizar el registro de asistencias, calificaciones, 

parciales y semestrales, y vincular con el departamento de tutorías para prevenir 

ausentismo, rezago, reprobación y la consecuente deserción. 

Debemos subrayar la importancia de la investigación para el sistema educativo en 

la UAS, cuyo proceso de cambio actual sugiere que el interés curricular debe 

recaer sobre la formación integral de los estudiantes, más que en la transmisión 

de información por parte de los profesores. 

El presente trabajo no sólo es un acercamiento, desde la didáctica de las 

matemáticas, ni a la problemática que plantea la acción tutorial en la FACISO, sino 

que propone un entorno de enseñanza viable para la mejora de los indicadores 

como la reprobación, retención, rezago y la consecuente deserción, creemos 

además que los Círculos de Estudios se relacionan de manera directa con la 

mejora de la autoestima de los alumnos participantes e influye en su formación 

integral y por lo tanto en la calidad de la educación que imparte nuestra Facultad. 
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PONENCIA 25 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO DEL NIVEL PREESCOLAR: 

ACERCAMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
José Marcos Partida Valdivia, deedee.diy@hotmail.com 

 
 
 
RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un estudio exploratorio producto final de la unidad de aprendizaje  

“Modelos de Evaluación Educativa”, de la Maestría en Educación dentro del Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Autónoma de Nayarit; llevado a cabo en un contexto de educación 

preescolar, específicamente en el aspecto de evaluación de los aprendizajes. En un primer momento aborda 

los modelos clásicos de evaluación educativa, así como las características del desarrollo del menor. 

Posteriormente se analizan las implicaciones metodológicas  y lineamientos que establece el Programa en 

Educación Preescolar 2011 en materia de evaluación; comparando lo anterior con las prácticas evaluativas 

que llevan a cabo las educadoras del preescolar “Niños en Movimiento” de la ciudad de Tepic, Nayarit. El 

trabajo requirió una inmersión en el campo y un manejo desde un enfoque  cualitativo, con el objetivo de 

analizar y describir mediante estudio de casos, las características particulares del proceso de evaluación en el  

contexto educativo seleccionado. 

 

A pesar de que se considera que el tiempo de inmersión en el campo fue relativamente corto, se espera que los 

resultados finales que emanan de este trabajo, puedan constituir un punto de partida para posteriores trabajos 

de investigación, mismos que profundicen de una manera más detallada y  minuciosa todos los elementos que 

acompañan el proceso de evaluación el nivel de educación preescolar.  

 

 

Palabras Clave: Evaluación, Preescolar, Infancia, Educadoras. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Educación Preescolar constituye el primer peldaño de la educación formal del 

niño, atiende a niños de  4 a 6 años de edad y es una  etapa decisiva en el 

desarrollo del ser humano, ya que en ella se forman experiencias altamente 

significativas tanto  para la vida académica posterior del infante, así como para su 

adaptación social dadas las  condiciones y características madurativas del menor 

(Rostan, Saurdini & Serrat, 2003). El presente informe es una recopilación de los 

datos, información e interpretaciones  concretadas  a raíz de una inmersión 

exploratoria en los procesos de evaluación llevados a cabo por docentes en la 

institución preescolar privada “Niños en Movimiento” en la ciudad de Tepic Nayarit, 

durante el ciclo escolar 2012-2013 en los meses de Abril y Mayo. 
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Para llevar a cabo lo anterior se consideró pertinente revisar el bagaje teórico 

recopilado respecto a la práctica evaluativa, fue imprescindible considerar los 

lineamientos de evaluación estipulados en el Programa de Estudios de Preescolar 

2011 (Secretaría de Educación Pública, 2013), marco de referencia de la practica 

educativa en preescolar que actualmente se encuentra vigente a nivel nacional. 

Con los resultados obtenidos, se efectuó la inmersión de campo para comparar la 

praxis educativa contra el deber ser que marcan los lineamientos. 

 

Por lo anterior los propósitos que se consideraron pertinentes para desarrollar este 

trabajo fueron los siguientes: 

 Caracterizar y describir las practica evaluativas de las educadoras de la 

institución educativa de nivel preescolar. 

 

 Analizar el contexto de nivel preescolar en sus procedimientos de 

evaluación,  comparando las prácticas educativas de la institución con los 

lineamientos estipulados en el Programa en Educación Preescolar 2011. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Aproximación  a los modelos  de evaluación 

Los siguientes postulados teóricos constituyen el fundamento de este trabajo de 

evaluación, enmarcado principalmente en torno a las principales corrientes 

evaluativas.  

AUTOR MODELO OBJETIVOS 

Ralph Tyler 1.- Identificar y especificar los 
objetivos.             
2.- Seleccionar las actividades de 
aprendizaje. 
3.- Organizar las actividades de 
aprendizaje. 
4.- Especificar los procedimientos de 
evaluación. 

Busca establecer 
finalidades educativas y 
mediante el proceso 
evaluativo trata de valorar 
en que medida se alcanzan 
estas mismas 

Daniel L. 
Stufflebeam 

CIPP: 
a) Identificación del proceso de las 
necesidades de formación. 
b) Elaboración de un plan para obtener 
información.  
c) Elaboración de un plan para proveer 
información. 

El propósito primordial del 
proceso de evaluación 
consistía en el  
perfeccionamiento. 
Identificar, obtener y 
generar información útil 
para la toma de decisiones. 
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Cronbach  
 

U.T.O. 

 Unidades: consistentes en 
cualquier individuo o clase a 
evaluar. 

 Tratamientos: constituye a la 
aplicación de un trato en 
específico según la unidad que se 
esté manejando.  

 Operaciones de observación: 
Aquellos instrumentos,  o técnicas 
de observación que son utilizadas 
para obtener datos antes, durante 
o posteriormente en el proceso 
evaluativo. 

Analizar los eventos que 
ocurren y los que son 
consecuencia del programa 
según el criterio de los 
administradores.  

Robert Stake 1.- Problemas  
2.- Recuperación de datos 
3.- Observadores 
4.- Validación 
Este mismo modelo es característico por 
el uso del estudio de casos y sociodrama 
en su proceso, además de  la realización 
de informes a favor y en contra como 
estrategia de evaluación  
 

Los propósitos del modelo 
se basan en la premisa de  
cuáles son  las 
necesidades del cliente 
(evaluando) acerca del 
programa así como las 
propias posturas ante los 
resultados proyectados. 
Advirtiendo   cuatro partes 
en la  estructura de los 
evaluandos. 
 
El desempeño de 
profesores, 
administradores, 
elaboradores curriculares, 
políticas y público en 
general, respecto a un 
programa institucional,  
efectuando una descripción 
del mismo mediante el 
proceso evaluativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ballester, 2004, Sttuflebeam y Shinkfield, 

2007, Ruiz, 1998, Alvaro & Cerdán, 1988, Stake, 2007. 

 

La Evaluación Preescolar en México 

Un eje principal de análisis y que fue imprescindible para llevar a cabo este 

trabajo, fueron los lineamientos para la evaluación en preescolar, establecidos por 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) y reflejados en el “Programa en 

Educación Preescolar 2011”, donde se concibe al proceso de evaluación siguiente 

forma: 
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“La evaluación del aprendizaje es un proceso que consiste en comparar o 

valorar lo que los niños conocen y saben hacer, sus competencias, respecto 

a su situación al comenzar un ciclo escolar, un periodo de trabajo o una 

secuencia de actividades, y respecto a las metas o propósitos establecidos 

en el programa educativo; esta valoración –emisión de un juicio– se basa 

en la información que la educadora recoge, organiza e interpreta en 

diversos momentos del trabajo diario y a lo largo de un ciclo 

escolar”(Secretaría de Educación Pública, 2013). 

 

El programa anterior señala al docente como  artífice de la evaluación de los 

aprendizajes, para ello el programa estipula utilizar campos formativos, los cuales 

sirven a  la educadora para concretizar intenciones educativas; están  integrados 

por:  

 Información básica sobre características generales de los procesos de 

desarrollo  aprendizaje. 

 Competencias.   

 Aprendizajes esperados. 

 

Así también establece que la evaluación tiene una función esencial y 

exclusivamente formativa, es decir funge como medio para el mejoramiento del 

proceso educativo en todos sus aspectos. Ofreciendo al  educador (a) todo un 

esquema metodológico, que ha de servir de guía y herramienta en su práctica 

docente, lo que le facilita y permite mejorar sus actividades de evaluación, mismas 

que son realizadas durante todo el ciclo escolar, efectuando cortes periódicos.  

 

El programa sugiere una serie de instrumentos para llevar a cabo la evaluación, 

manteniendo una cierta apertura a otras herramientas  siempre  y cuando 

conlleven una evaluación objetiva y válida.  

 

Los  instrumentos que se sugieren entre otros son : 

 La observación atenta. 
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 Expediente del alumno  (ficha de inscripción, entrevistas con la madre, el 

padre o el tutor, notas acerca de los logros, los avances y las dificultades 

del proceso de aprendizaje, en relación con las competencias). 

 Evaluación psicopedagógica (en los casos de alumnos con necesidades 

educativas especiales). 

 Diario de trabajo de la educadora o educador. 

 Los trabajos que elaboran los alumnos. 

Cabe destacar que el documento manifiesta que estas herramientas para el 

docente, están establecidas y orientadas de acuerdo a las condiciones del 

desarrollo naturales de los niños de nivel preescolar. 

 

El Niño en Edad Preescolar 

Existen actualmente distintas perspectivas o teorías que describen al niño de 

preescolar, estas se enfocan en las diferentes etapas del desarrollo del ser 

humano como lo son: el cognitivo, psíquico, biológico y motor (Shaffer y Kipp, 

2007). Algunos autores advierten que las diferentes áreas del desarrollo 

mantienen una reciprocidad o vinculación directa e indirecta entre sí (Cabezuelo y 

Frontera, 2010) (Aranda, 2008), por lo que se consideran como áreas integrales 

para el desarrollo del ser humano y por tanto, son pertinentes para el análisis de 

los sujetos de estudio.  

 Abarca (2007), clasifica las características del desarrollo del niño en cuantitativas 

y cualitativas; las primeras son las que se pueden medir tangiblemente tales como 

la talla, altura y edad. La segunda, la cualitativa  refiere a características como 

emotividad y creatividad; expresiones que mantienen condiciones de intangibilidad 

y por ende representan una mayor complejidad al ser analizados, además del 

grado de influencia de la esfera cultural en la cual el sujeto esté inmerso. 

El realizar un estudio sobre infantes implica analizar las características directas del 

niño así como también el contexto familiar, social y escolar donde se desarrolla 

(Vasta, 1987), además tomar en cuenta las pautas de desarrollo infantil que son 

aceptadas por la comunidad científica y académica, puesto que constituyen un 

punto de referencia válido  para el análisis de cada una de las conductas  

manifestadas. A fin de generar un estudio útil y eficaz es necesario no solo 

limitarse a estudiar y recabar información directa del niño, si no también recolectar 

información directa de personas cercanas al entorno del menor como padres, 

profesores y demás personas que estén involucradas mediante distintas 

herramientas metodológicas. Atendiendo los puntos anteriores para el análisis, se 
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presentan las siguientes  características del desarrollo referentes al menor de 

edad preescolar: 

Fuente: Elaboración propia a partir de Iafrancesco, 2003. 

 

Cabe destacar que algunas características señaladas anteriormente son 

advertidas por el Programa en Educación Preescolar, como factores que están 

directamente implicados con el proceso de evaluación de los aprendizajes 

(Moreno, 2011). 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

El contexto educativo donde se efectuó este acercamiento, es una institución 

privada, situada en la zona centro de esta ciudad; ubicación  geográfica que se 

caracteriza por mantener actividades económicas y social fluidas; propiciando así   

que la institución capte niños de lugares que no propiamente son cercanos a la 

CARACTERISTICAS 
CUANTIATATIVAS 

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

 Control de esfínteres, 
el 80% a los 4 años y el 
90% a los 5 años. 

 Altura Promedio 90- 
110 cm 

 Peso Promedio 14-17 
kg 

 Piernas largas en 
relación con la longitud 
total de todo el cuerpo, 
del 34% al 45% del 
tamaño de todo el 
cuerpo. 

 Peso del cerebro, del 
75% al 95% del peso 
de su cerebro cuando 
sea adulto. 

 Dentadura de “leche”, a 
los 6 años es 
reemplazada por  
dientes permanentes. 

 Existe desarrollo motor 
grueso: arrojar, correr, 
empujar y saltar. 

 Las representaciones icónicas  están 
limitadas a los objetos y sucesos concretos. 

 Conocimiento pre-operacional concreto. 

 Concreción: no les permite comprender 
conceptos abstractos. 

 Realismo lógico: No les permite distinguir la 
fantasía de la realidad. 

 Egocentrismo: no puede considerar una 
situación desde la perspectiva de otra 
persona. 

 Animismo: transfiere cualidades propias de 
niño a los objetos. 

 Centración: responde únicamente por un solo 
aspecto de situación. 

 Dominio perceptual: Su percepción va sobre 
lo percibido, pero no a la reflexión acerca de 
esa percepción. 

 Atención estática: Ven las cosas como son, 
pero no reflexionan sobre sus orígenes o sus 
transformaciones. 

 Irreversibilidad: No pueden retroceder los 
pasos en el pensamiento.  

 Conservación: idea que sostiene que la 
cantidad de una sustancia  se mantiene igual 
(se conserva) cuando cambia su apariencia. 
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esta zona, situación que fue posible apreciar revisando los expedientes de ingreso 

de los menores.  

El preescolar actualmente atiende a una población infantil de 42 niños, cuenta con 

cuatro grupos. Dos grupos de 2º  de preescolar compuestos por uno de 10 niños y 

otro de 8 niños;  dos grupos de  3º, el primero posee un total de 11 menores y otro 

esta conformado por 13 alumnos, cada uno estos se encuentran a cargo de una 

educadoras titulares, mismas que reciben apoyo del área psicopedagógica 

durante todos los días. Existen dos grupos en especial (uno de 2º  y  otro de 3º  

grado), quienes reciben mayor atención de parte de la psicóloga de la institución 

debido a que dentro del grupo de 2º, se encuentra  integrado un menor con 

Síndrome de Down, mientras que el grupo de 3º es atendida una menor con 

trastorno del desarrollo no especificado.  

Esta escuela también brinda servicios con un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., 

además de las clases regulares,  cuenta con clases especiales de educación 

física, inglés,  computación y como se señalo anteriormente también recibe 

atención psicopedagógica personalizada para cada menor, el 100% del personal 

docente poseen título de licenciatura terminada. El preescolar cuenta con espacios 

físicos para educación física, computación, atención psicopedagógica y servicio de 

comedor. Así mismo, en total se cuenta con cinco sanitarios, de los cuales cuatro 

son exclusivos para uso de los menores en distintas áreas del inmueble y otro 

para todo el personal. 

 

IMPLICACIONES METODOLÓGICAS 

Se consideró pertinente seguir una metodología de tipo cualitativa enfocada en el 

estudio de casos, con el objetivo de añadir un cierto grado validez y  rigurosidad 

en la inmersión en el campo, recolección de datos  e interpretación; concretando 

así los propósitos de este trabajo y  erigiéndose  en un estudio de tipo meramente 

exploratorio que indagara las características evaluativas del centro escolar en 

relación  con los estatutos marcados por la Secretaría de Educación Pública. Se 

utiliza el método cualitativo ya que implica el entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan (Zacarías, 2000). Posee características 

descriptivas y exploratorias (Martínez, 2006), ya que identifica y detalla todos los 

factores implícitos en el fenómeno que se estudia y traslada el marco teórico a la 

realidad.  

Un punto importante a denotar y en congruencia con el enfoque, es lo que 

manifiesta claramente Stake (2007),  quien aprecia que existe una clara ventaja el 

enfoque estudio de casos, específicamente en el sentido en que su 
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implementación, requiere analizar de manera palpable la particularidad a partir de 

los contextos, con el fin primordial de comprender la complejidad del problema; es 

decir, como lo es un aspecto importante en este acercamiento al proceso de 

evaluación, dado que se mantuvo contacto con las educadoras de la institución de 

nivel preescolar, analizando, describiendo e interpretando de manera exploratoria 

sus características y estilos de evaluación utilizados. 

 

El estudio de casos permite la utilización de una gran variedad de herramientas e 

instrumentos de recolección de datos (Yin, 1989), una de ellas imprescindible para 

este estudio fue la observación y la recolección de información de las prácticas de 

evaluación seguidas por la educadora; por lo tanto para cubrir estas tareas de 

recolección, se obtuvieron los permisos de la institución preescolar y de las 

mismas educadoras que formaron parte de este trabajo. Se condujo en todo 

momento con ética, profesionalismo y seriedad en esta etapa del trabajo de 

campo, además que el abordaje fue específicamente enfocado a apreciar las 

características de la práctica evaluativa de la educadora y los señalamientos 

establecidos por el Programa en Educación Preescolar 2011, en cuestión de 

evaluación de los aprendizajes.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Para apreciar el estilo y características  de la educadora en su práctica docente y  

precisar la expresión de opiniones, posturas e interpretaciones personales frente 

al proceso evaluativo, se diseño un cuestionario que tenía la finalidad de captar la 

características metodológicas de evaluación de los aprendizajes que señala el 

Programa en Educación Preescolar 2011, así también, se diseñó una rúbrica con 

el objetivo de comparar las herramientas que utilizan en el aula y las exigidas por 

las autoridades educativas.  

Con base a los datos arrojados por los instrumentos utilizados en el proceso de 

recolección de información y conjuntamente con el bagaje teórico incorporado al 

presente estudio exploratorio, se procedieron a efectuar las subsecuentes 

interpretaciones y conclusiones finales de este breve acercamiento a la evaluación 

preescolar. A pesar de que el tiempo de inmersión en el campo fue relativamente 

corto, se considera que los productos finales que emanan de este trabajo, da 

pauta para posteriores trabajos de investigación, que profundicen de una manera 
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más detallada y  minuciosa en todos los elementos que acompañan el proceso de 

evaluación en el nivel educativo abordado.  

 

Cuidando la confidencialidad de las educadoras que colaboraron en el estudio, se 

asignaron los prefijos RA y RB a las educadoras  a cargo de los grupos de 

segundo grado; SB y SA a las educadoras de los grupos de tercer grado de 

preescolar; también con la información obtenida por medio de las herramientas de 

recolección, se elaboraron los respectivos perfiles de cada maestra. Para la 

realización del perfil se recuperó la información de la rúbrica según se utilizan la 

observación, el expediente, evaluación psicopedagógica y diario de trabajo (ver 

gráfico en la parte inferior). 

 

Gráficos  según resultados de la rúbrica aplicado a las educadoras 

 

 

Características del Proceso de Evaluación 

A diferencia de otros niveles educativos, el preescolar mantiene condiciones que 

contrastan de manera considerable con los demás niveles que componen el 

sistema de educación básica, principalmente al apreciar que el alumnado 

mantiene condiciones bio-psiquicas que demandan una atención y manejo de 
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trabajo educativo diferente a los bloques educativos posteriores como primara y 

secundaria. Por lo anterior,  y tal como lo constata el Proceso de Evaluación en 

Educación Preescolar (Moreno, 2011), en la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos se deben advertir de manera imprescindible estas mismas condiciones 

del desarrollo. 

Aunado a lo anterior, al efectuarse las prácticas de observación directa en cada 

uno de los grupos, se percibió que la educadora no solo se enfrenta a las 

circunstancias del desarrollo señaladas dentro del aula, sino que también se 

aprecian otros factores importantes que influyen en la práctica de evaluación, tal 

como lo son las características particulares del núcleo familiar de donde proviene 

el infante; este señalamiento fue posible advertirlo al tener acceso a los 

expedientes de cada uno de los alumnos de la institución. 

Respecto a los lineamientos que la Secretaría de Educación Pública establece 

para el proceso evaluativo, podemos identificar que el Programa en Educación 

Preescolar 2011 se enfoca en una centración especial a las experiencias de 

aprendizaje y el proceso desarrollo de las competencias, así como las 

características de aprendizaje de los menores, misma perspectiva que se asemeja 

en un mayor grado al modelo de evaluación de Cronbach (Ruiz, 1998), donde las 

características cualitativas y cuantitativas dentro del proceso de evaluación son 

consideradas como complementarias entre sí; a diferencia de su versión anterior 

(Programa en Educación Preescolar 2004), conllevaba un enfoque de la 

evaluación  centrada en la comprobación de resultados, así como la contrastación 

de estos mismos mediante  indicadores preestablecidos, observables y 

cuantificables, es decir una metodología típica del método Tyleriano (Ballester, 

2004). 

 

Otro aspecto que fue posible destacar, es el hecho que el programa educativo en 

preescolar en vigencia, demanda de la educadora una considerable perspicacia y 

un aguda sensibilidad a la observación, análisis, descripción y objetividad al 

momento de evaluar los aprendizajes de los alumnos. En sintonía con lo anterior y 

con las opiniones recabadas respecto a las actividades de capacitación a las 

cuales  las educadoras son convocadas por la SEP de manera periódica, se 

aprecia que la mayoría de las docentes no perciben que dichas prácticas de 

mejora continua contribuyan  en gran medida a un mejor  desempeño en el 

proceso de evaluación preescolar. 
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PONENCIA 26 
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RESUMEN  

En el estudio se aborda el vínculo de la formación universitaria y el empleo, cuando en esta articulación está 

presente lo económico, social, político y educativo principalmente, el problema a tratar se refiere a los 

procesos de movilidad e inserción en el desarrollo laboral del egresado del área económico-administrativa de 

la UAN.  

En este contexto de exigencia y cuando a las universidades se les identifica como los responsables de la 

desocupación o escaso empleo de sus egresados, ya que la formación de profesionistas no corresponde a los 

requerimientos del aparato productivo, tienen una reducida habilitación para resolver problemas; tal discurso 

está en medio de este proyecto de investigación, al tratar de evidenciar las trayectorias que han desarrollado 

los egresados, sus ocupaciones, niveles de seguridad laboral y cómo esos procesos están influidos por las 

condiciones propias del empleador, y esto a su vez por el desarrollo económico del estado.  

En lo encontrado se reconoce que los egresados el área económico-administrativa, toman la decisión de 

permanecer en su actual trabajo, aunque tengan un salario reducido o poca experiencia; solo los de reciente 

egreso planean cambiar de residencia para lograr mejoría. 

Por otro lado, los ya ubicados evidenciaron que los factores de ascenso mas frecuentes fueron por el 

desempeño, conocimientos y  menos debido a la experiencia; aunque solo algunos obtuvieron promociones 

por experiencia y por la relación de su jefe; todo ello implica que los procesos de formación en general tienen 

contribución importante en la trayectoria laboral. 

 

Palabras clave: trayectoria laboral, egresados, promoción, formación.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de formación de los profesionistas dispone a los individuos para la 

realización de una práctica específica, se obtienen diferentes logros: estatus 

social, nivel cultural, comportamiento profesional, valores (ética), capacidades 

profesionales, entre otros, lo que significa que el formarse en la educación 

superior no solamente se identifica como una posibilidad de intercambio comercial 

en el trabajo, sino que el desarrollo de un profesional rebasa con mucho la 

relación con el empleo; por tanto, la formación y sus diferentes resultados 

fortalecen el desarrollo de la práctica de los egresado, es decir, que los otros 

mailto:olivojr@gmail.com
mailto:Karmelina.mt@gmail.com
mailto:brios1954@gmail.com
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logros al margen de la formación para el empleo están disponibles para potenciar 

el desarrollo del egresado en los espacios de competencia social. 

 

El ingreso del profesionista a la estructura del empleo, presenta en general 

problemas o restricciones que los determina el perfil de puesto, la calificación 

necesaria, la oferta de personal en el mercado principalmente, entonces el 

incorporarse a los espacios de trabajo de por sí, ya es un problema inherente 

principalmente al que busca el empleo.  

Se reconoce que el egresado que ya es empleado, manifiesta retos para su 

desarrollo profesional en la misma estructura de su trabajo, esta problemática 

tiene que ver con: la condición de contrato, los procesos de capacitación, jornada 

laboral, además de su propia potencialidad derivada de su proceso previo de 

formación. Todo de ello está implicando determinadas condiciones para la 

movilidad en el ámbito de su trabajo. 

La situación del empleo en la región en general, es resultado de las condiciones 

macro o microeconómicas que están presentes en las diversas zonas del estado; 

lo cual es un contexto de definición, donde los profesionistas egresados de la 

Universidad Autónoma de Nayarit pueda integrarse, más aún que ésta 

incorporación se dé en términos formales o regulares, y ellos adquieran derechos 

como trabajadores en cuanto a capacitación, estímulos y contratos que le 

proporcionen seguridad laboral.  

Las consideraciones y exigencias del vínculo entre la estructura del empleo y los 

procesos de desarrollo formativo en nuestra universidad, suponen la necesidad de 

observar, explicar o evaluar sobre: cuáles son las condiciones de ocupación, 

empleabilidad, movilidad de los egresados en el ámbito de la estructura del 

trabajo, respecto a las características generales de sus perfiles profesionales de 

egreso; en particular en esta parte de la investigación se trata de explicar las 

trayectorias laborales del egresado del área económico –administrativa a partir de 

las ocupaciones y disposiciones en su trabajo; además de conocer las condiciones 

del proceso de inserción al mundo del trabajo, como una determinación de logros 

laborales del egresado del esta área.  
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SUSTENTACIÓN 

En las últimas décadas el resultado de la formación de profesionistas llevado en la 

Universidad, se ha cuestionado cuando se le exige que las capacidades y 

habilidades logradas en el proceso de formación sean las que requiere en 

particular el sector productivo, lo cual desde este punto de vista debiera de ser un 

vínculo lineal, entre las cualidades de los egresados y las especificaciones 

determinadas en la tecnología instalada en las empresas, para que tales 

conocimientos y habilidades logren mover las herramientas y aparatos 

reproducción. 

Esta situación en general ha tenido escasos resultados, lo que ha provocado la 

necesidad de revisar los procesos formativos con el fin de que se incentive tal 

articulación, pero además se ha requerido realizar estudios sobre las condiciones 

específicas del ámbito del trabajo, sus transformaciones derivadas de la 

incorporación de nuevas tecnologías, de innovación en la organización, etc.  

Por tanto, es necesario revisar la situación de los profesionistas egresados de 

nuestra institución en el ámbito de sus trabajos, lo que implica reconocer la 

condición y evolución de la estructura de la Universidad respecto de su oferta y 

demanda del servicio en el contexto de las condiciones económicas del Estado, 

así como el perfil que se ha desarrollado en el empleo derivado de la integración 

de formas innovadoras para la producción en el ámbito de las exigencias de la 

globalización.  

El problema de la relación entre el proceso de formación en el sistema de 

educación superior y el mercado de trabajo, es un fenómeno estudiado desde el 

ámbito de la economía, en la teoría neoclásica se manifiesta alguna consideración 

de tipo formativa, cuando se afirma que la falta de homogeneidad tanto en la 

oferta de trabajo, como en los puestos de trabajo ofertados por los empresarios 

condujo a la elaboración de la que puede ser considerada como la principal 

aportación de esta escuela que es la teoría del capital humano; se plantea que la 

heterogeneidad de los trabajadores no obedece tan sólo a razones de naturaleza 

genética, a capacidades innatas, sino que constituye, sobre todo, el resultado de 

los diferentes grados de inversión que éstos realizan en su formación y en la 

adquisición de una determinada cualificación. (Torres y Montero; 2005). 

La postura que sustenta la explicación en la segmentación del mercado, 

demuestra que éste, no es único ni de naturaleza competitiva, sino que presenta 

una estructura fragmentada e imperfecta. La estructura de los salarios no es 

determinada por la educación, sino por las características de los diferentes 

segmentos de trabajo. El mercado primario funciona como un oligopolio formado 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

322 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

por las grandes firmas empresariales cuya producción y rendimientos son altos, 

tienen alta tecnología, se pagan salarios altos, promociones y prestaciones, por lo 

que sus empleados tendrán pautas de conducta acordes a este ambiente y 

expectativas de ascenso.  

Estas empresas generan “mercados internos de trabajo”, regidos por sus muy 

particulares reglas, al establecer las jerarquías ocupacionales, formas de 

promoción de sus trabajadores, organización en sindicatos y determinando la 

magnitud de los salarios. El mercado secundario tiene características opuestas al 

primario: las empresas son más pobres, poseen poca o deficiente tecnología, 

tienen una baja productividad que se refleja en bajos salarios, y son altamente 

desorganizadas; las características de los trabajadores serán de alta movilidad 

laboral, pobreza y escasa estabilidad laboral, con escasas posibilidades de formar 

una organización sindical sólida. (Jiménez, 2009 p. 61). 

En la actualidad, se están requiriendo transformaciones en la gestión y 

organización del trabajo con el reto que imponen los desafíos de la globalización, 

promueven en su conjunto una nueva cultura laboral, es decir, el discurso que se 

relaciona con las nuevas formas de organización y el cambio en las relaciones 

laborales a nivel micro, en este entorno se centran los estudios de trayectoria 

profesional, los que a diferencia de otros permiten caracterizar las ocupaciones, 

funciones y puestos en la carrera profesional de los sujetos. (Orejuela y Correa, 

2007, p. 61). 

Desde la perspectiva la trayectoria profesional se identifica la secuencia de 

puestos profesionales que los individuos ocupan durante su historia de trabajo. Es 

el trayecto profesional se correlaciona a partir de criterios de progresión en la toma 

de responsabilidades dentro de un mismo ámbito de actuación (Jiménez, 2011, p. 

83). 

En este análisis de los enfoques teóricos, que han contribuido a explicar el 

fenómeno del trabajo y su vinculo con la formación, en especial con la educación 

superior, y que en términos prácticos se pueden percibir posturas bastante 

definidas sobre las causas a las que se atribuye el desajuste que se presenta 

entre la oferta y la demanda de profesionistas en nuestro país. 

Entre las posturas más difundidas es que debe al mal funcionamiento de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), especialmente a la reducida calidad de 

la formación; falta de actualización de planes y programas de estudio; carencia de 

elementos para que los egresados adquieran habilidades y competencias pues se 

considera que éstas se encuentran desfasadas con respecto a los nuevos 

requerimientos del sector productivo, mismo que se percibe inmerso en procesos 
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de cambio bastante dinámicos que impactan los procesos de producción y 

organización del trabajo al interior de las empresas; cambios que responden, a su 

vez, al efecto de la globalización económica, la innovación tecnológica y los 

impactos de la denominada sociedad del conocimiento en los procesos 

productivos. 

Todo lo anterior sirve de sustento al proyecto de investigación que se expone, 

donde se reconoce que el fenómeno del vinculo de la estructura del empleo con el 

proceso de formación de la educación superior, esta inmerso en diversas 

dimensiones que lo determinan y que delinean un perfil de trabajo con un elevado 

nivel de complejidad. Tratando de analizar el fenómeno en el inicio, es necesario 

observar la situación que esta determinando el proceso de inserción al empleo de 

los egresados de la universidad, al respecto se reconoce por Vernières (1997)   

que este proceso se muestra cuando los individuos inactivos acceden a una 

posición estable en el sistema de empleo citado en (Observatorio Permanente 

para el Seguimiento de la Inserción Laboral, 2011). La inserción laboral de los 

jóvenes es un proceso problemático y complejo, sobre todo en estos tiempos de 

desaceleración económica, donde ser joven y poseer un puesto de trabajo se ha 

convertido más en la excepción que en una regla. 

Este proceso puede ser entendido como una exploración amplia que realiza el 

sujeto sobre su trayectoria, su propia realidad y el mercado laboral, bajo estas 

perspectivas, la relación entre la educación superior e inserción laboral es 

importante básicamente, por dos aspectos fundamentales de acuerdo a Yorke 

(2004): la educación superior ayuda a los estudiantes a adquirir conocimientos, 

habilidades y competencias potencialmente importantes para su uso en el trabajo, 

prepara a los graduados para tareas indeterminadas. Además no solo tiene que 

proporcionar el conocimiento de herramientas y normas, sino que tiene que 

preparar a los estudiantes para cuestionarse constantemente las herramientas 

establecidas.  

Cuanto mayor es el nivel alcanzado por la persona al final de su educación previa 

al trabajo, más probabilidades tendrá de éxito en el mundo laboral, aceptando las 

dimensiones de lo que generalmente, se considera un trabajo o situación en la 

sociedad estable, es decir un buen sueldo, estatus e influencia social, entre otros, 

(Juárez, 2009).  

Así la situación del proceso de inserción, es un desafío para el egresado, pero 

además el ingreso al mundo del trabajo y su trayectoria depende de otros factores, 

que van desde lo personal, hasta lo profesional, es decir, la practica de los 

saberes, aunque al mismo tiempo, Boado (1996) señala que el análisis de la 

movilidad importa como forma de verificar cambios en la conformación de la 
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estructura social y ocupacional de los individuos, y no solamente frente a un 

análisis de rotación laboral; es un fenómeno de desplazamiento en el que se 

analizan dimensiones como espacio y temporalidad social. Por lo que la 

trayectoria se define como la sucesión de puestos de trabajo y actividades 

profesionales que desarrollan los egresados de educación superior, derivadas de 

la formación recibida y de la combinación de factores inherentes al sujeto como los 

antecedentes familiares, las relaciones personales y el género, que permiten 

explicar la movilidad social, económica y laboral (Jiménez, 2009). 

En el caso de esta investigación, nos involucramos en recuperar la experiencia de 

los egresados de la Universidad Autónoma de Nayarit respecto a lo enfrentan de 

forma cotidiana en su trabajo, tales testimonios se obtuvieron en sus mismos 

espacios de trabajo, especialmente para conocer el desarrollo o trayectorias 

laborales, sus requerimientos de formación, en especial, cuando se manifiestan 

ciertas capacidades en lo formal en la oferta educativa; además de identificar sus 

ocupaciones en las diferentes ramas económicas en las zonas económicas del 

Estado. 

El desarrollo metodológico se fundamentó en la elaboración de un diagnóstico 

cualitativo – cuantitativo, cuando el diagnóstico tiene naturaleza descriptiva, 

explicativa y predictiva; los procesos del diagnóstico presentados y explicados 

tienen un aspecto sistémico, porque para su presentación en un documento se 

genera una estructura para organizar sus elementos y caracterizarlos; tiene 

aspecto holístico porque integra en forma dinámica las interrelaciones de cada una 

de las caracterizaciones y en los diferentes estados  el pasado, presente y el 

futuro. (Vallejos, 2008, p.15). Este trabajo se realizo a través de la aplicación de un 

instrumento semi-estructurado del cual se definieron distintas categorías, tratando 

de encontrar la explicación del objeto. 

 

El proceso de adquisición de la información   

Este estudio se derivo del proyecto “Educación Superior y Empleo en la Región 

Centro Occidente de México. Caso Nayarit. Propuestas para el Desarrollo 

Regional”, el cual es parte de la línea de investigación del Cuerpo Académico 

“Procesos educativos y Desarrollo Social”. Estos antecedentes sirvieron como 

fundamento al desarrollo del proyecto procesos de movilidad e inserción en el 

desarrollo laboral del egresado del área económico-administrativa. 

En esta investigación, se integró información de diferentes bases de datos 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), Secretaría de Educación Pública (SEP), entre 
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otras), así como se recuperó de documentos oficiales de la institución, y de otros 

artículos de investigación que analizan el fenómeno. 

Además se reunió con información obtenida de los egresados de las licenciaturas, 

aplicándose encuestas en sus lugares de trabajo en todas las regiones del estado 

de Nayarit, considerando para ello diferentes periodos de egreso 1975-1983, 

1983-1988, 1988-1993, 1993-1998, 1998-2005, la cantidad de encuestados se 

determinó principalmente por las condiciones de acceso a ellos, ya que es 

complicado encontrar en la región a egresados de estas diferentes generaciones. 

Esta vinculación de información entre la obtenida por la dirección de seguimiento 

de egresados, con la acopiada in situ en el proyecto de trayectorias laborales, se 

conjunta para obtener una visión más integrada, tanto de la perspectiva desde la 

institución, como desde lo que se observa de los espacios del trabajo.  

En el equipo de trabajo diseñó un cuestionario, el cual integró datos sobre: 

referencias sociodemográficas, empleo anterior, posterior al egreso, y el actual 

(actividades, número de empleados, tipo empresa, salario...), competencias 

profesionales. Para el caso de este proyecto, se analizan los elementos del 

instrumento que corresponden a las referencias familiares (educativas, 

económicas y sociales) de los egresados, además de la propia situación educativa 

de ellos, de los egresados, además de la propia situación educativa de ellos, así 

como algunos elementos de su trayectoria laboral. El manejo de la información se 

realizó apoyándose en el programa SPSS, por medio del cual se está tratando los 

datos y se están obteniendo los primeros acercamientos al problema.  

Para realizar el proceso metodológico, y poder conocer, explicar y comprender el 

fenómeno, que se origina en el proceso de formación de profesionistas y se deriva 

hacia la ubicación de los egresados en los campos laborales, los que están 

implícitas dimensiones económicas, sociológicas, educativas y de políticas 

públicas, esto observado en contextos de diferentes épocas. Ello implica que en la 

recuperación, análisis y explicación de la percepción del fenómeno se esta 

llevando el método mixto, que representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos; se reconoce que cualquier realidad que es el sustento 

de concreción del objeto es objetiva y subjetiva, por lo que en la práctica no 

existen la total objetividad ni la total subjetividad, lo que encontramos es 

intersubjetividad.  

El desarrollo de esta investigación, solo nos aproxima al entendimiento del 

problema, lo que significa que esta línea de trabajo continua en otras etapas para 

lograr explicar las tendencias y tener el pronóstico de lo que puede estar pasando 

con este vínculo. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

En esta parte del documento se expone lo encontrado, especialmente se integran 

los testimonios de los egresados recuperados en su espacio de trabajo; en el 

informe se integra parte del proceso de inserción, en particular algunos factores 

que incidieron en la integración al empleo, así como elementos que influyeron a la 

continuación en el trabajo o a dejar el mismo. Es parte del análisis la percepción 

de los egresados en cuanto las causas que definieron el desarrollo o los logros en 

sus trayectorias en el trabajo. 

 
Tabla 1 Decisiones para movilidad del empleo 

Fuente: elaboración propia                                                   TA= trabajo actual      AE= al egreso 
 
 

 

 

En el tabla 1, los egresados de economía, en su primer y actual empleo afirman 

que normalmente tenían dificultades para emplearse debido a que se ofrecían 

salarios bajos; estos profesionistas en ambos momentos del empleo (al egresar y 

el actual) consideran que tienen una escasa experiencia laboral para la posibilidad 

de buscar  otro empleo, por lo mismo aseguran no tener necesidad de cambiar de 

trabajo.  

Los profesionistas de informática en su primer empleo demuestran que la dificultad 

para emplearse es debido a su poca experiencia, pero además si se tiene la 

necesidad de crecer en su empleo, este factor y el requerimiento de cambio de 

residencia es un obstáculo para su desarrollo laboral. 

Los de administración en su trabajo actual aseguran tener poca experiencia 

laboral por lo que no ven la necesidad de cambiar de empleo. Los egresados de 
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contaduría dicen que tener  poca experiencia laboral en su primer empleo y por lo 

mismo los salarios ofrecidos eran bajos. 

En cuanto a los de turismo aseguran que en su primer empleo decidieron cambiar 

a otro por mejorar ingresos, aunque tendrían que cambiar su lugar de residencia; 

en su actual empleo consideran que aunque no cubran sus expectativas 

salariales, prefieren en definitiva establecerse. 

Tabla 2. Procesos y tiempo de promoción del egresado del área económico-

administrativo   

 

Fuente: elaboración propia                                                        AE= egreso TA= 

trabajo actual  

 

En la tabla 2, se manifiesta que los egresados de administración después de 

terminar su licenciatura y una búsqueda de más de dos años se emplearon, el 

ascenso que obtuvieron fue debido a la experiencia en el trabajo y con el apoyo 

del supervisor; se ubicaron en su actual empleo en un periodo que va de dos 

hasta más de cinco años; en cuanto a los contadores tardaron entre menos de uno 

hasta cinco años  en conseguir trabajo ya como egresados, aunque su actual 

empleo lo ocuparon en menos de un año, el ascenso laboral se logró teniendo un 

buen desempeño, pero además se obtuvo un desarrollo laboral debido a sus 

conocimientos manifestados.  

En cuanto a los economistas su primer empleo lo tienen entre uno a dos años, en 

esta etapa ascendieron debido a los apoyos de su jefe, aunque también esta 

búsqueda de trabajo se extendió a más de cinco años y su proceso de crecimiento 

laboral se dio mostrando sus conocimientos como profesionista, por otro lado su 
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actual empleo se consiguió en menos de un año, y forma de ascenso se debió al 

nivel de desempeño logrado. 

Los informáticos  tardaron en conseguir su empleo al egreso entre menos de uno 

a mas de cinco años lo que contribuyo para su ascenso en el trabajo fue por 

desempeño laboral. 

En cuanto a los egresados de turismo el tiempo de espera para encontrar un 

trabajo tanto al egreso como en su actual empleo  fue de menos de un año hasta 

menos de cinco, su promoción en su primer y actual trabajo fue debido al 

desempeño,  sus conocimientos y la disposición para aprender. 

Los egresados del área económico-administrativa y sus ocupaciones ubicadas en 

diferentes sectores y ramas económicas, muestran condiciones de desarrollo 

distintos, a partir de su proceso de incorporación, capacitación y movilidad, 

además de las cualidades adquiridas en la formación universitaria.  

Las ocupaciones desarrolladas por los egresados en el tiempo muestran 

diferentes trayectorias las significativas o ascendentes (mejoría en los puestos de 

trabajo), observándose de más a menos entre los egresados de turismo, 

economía, contaduría, administración e informática, para el logro de esos 

ascensos se manejaron con distintas estrategias, entre las cuales son:   

desempeño, conocimientos profesionales, disposición para aprender, por su 

antigüedad y relación con el jefe, este proceso transcurrió hasta los cinco años de 

permanencia en el puesto. 

En general los que estudiaron en el área económico-administrativa, toman la 

decisión de permanecer en su actual trabajo, aunque se tenga un salario reducido 

o poca experiencia; solo los egresados de informática y turismo tienen en sus 

planes cambiar de residencia para lograr mejoría en sus trabajos. 

Aunque estando en el desarrollo laboral los egresados evidenciaron que los 

factores de ascenso mas frecuentes fueron por el desempeño, conocimientos y  

menos debido a la experiencia; comúnmente se ubicaron en su primer empleo en 

menos de un año y para su actual trabajo lo lograron entre dos a cinco años. Casi 

todos los profesionistas del área se promovieron debido a su desempeño y 

conocimientos, aunque los de administración lo obtuvieron por experiencia y por la 

relación de su jefe, por esta misma causa también lo logran los de economía.  
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RESUMEN 

Para medir la calidad de la educación superior es indispensable evaluar la pertinencia de los programas 

educativos, para lograrlo es indispensable implementar estudios de seguimiento de egresados. Este trabajo 

forma parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es sistematizar los resultados institucionales en un 

primer momento para conocer cómo se lleva a cabo la primera inserción laboral de los egresados de la 

licenciatura en Medicina de la Benemérita universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Esta investigación se realizó siguiendo la metodología y aplicando el instrumento sugerido por la Asociación 

Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), a partir de éste instrumento se recopiló la 

información, aunque fue necesario adaptarlo a los requerimientos institucionales de la BUAP, y fue aplicado a 

los egresados de todos los programas de licenciatura, permitiendo esto, a corto plazo, hacer estudios 

comparativos con otras instituciones. 

Este trabajo de investigación nos permitió realizar un ejercicio de análisis para evaluar la pertinencia de los 

programas e implementar estrategias para superar las limitaciones en la formación integral de los egresados 

(Avelino, 2012), a partir de las respuestas emitidas por los egresados; además, los avances en esta 

investigación, nos permite conocer los problemas que están enfrentando los egresados al insertarse al mercado 

laboral, particularmente aquí presentamos el caso de los egresados de la Licenciatura en Medicina que es uno 

de los programas educativos que presenta una demanda elevada año con año. 

 

  

Palabras Clave: Estudio de egresados, Autoconocimiento, Evaluación, Calidad.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

A partir de los años noventa, en México, se empiezan a observar cambios 

importantes en la educación superior, motivando la transformación en la estructura 

de las Instituciones de Educación Superior (IES), específicamente en este trabajo 

hace referencia a la Benemérita  Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 

particularmente a los egresados de la Facultad de Medicina (FM), se eligió esta 

carrera por ser una de las carreras que por tradición cuenta con una de las 

matrículas más elevadas en esta institución. 
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Esta investigación plantea la necesidad de priorizar el seguimiento de los 

egresados, pues estos estudios, si se desarrollan sistemáticamente, son fuente de 

valiosa información que puede ser utilizada para: la actualización de los 

programas educativos, para conocer en qué condiciones los egresados de 

medicina, se insertan al mercado laboral, y también se pueden utilizar para tender 

o fortalecer el vínculo entre la institución (BUAP) y los empleadores. 

 

Como se ha mencionado, en las últimas décadas del siglo XX sucedieron cambios 

sociales y políticos que impactaron directamente a las IES, en este contexto 

surgen los estudios de egresados, éstos estudios se empezaron a realizar a partir 

de la década de los setenta en diferentes IES bajo diversos objetivos; pero es 

hasta los años noventa cuando empiezan a formar parte  de los procesos de 

evaluación; es necesario destacar la evaluación educativa como parte esencial de 

la planeación, elemento importante en torno al cual se llevan a cabo los procesos 

de evaluación (ANUIES, 2003)  (Valenti y Varela, 2003).  

 

 

SUSTENTACIÓN 

Los estudios de egresados se sustentan en la realimentación de los programas 

educativos que se han cursado. En la mayoría de las universidades estatales se 

observa la tendencia a reproducir esquemas laborales sin planeación previa ni 

evaluación posterior motivados por decisiones burocráticas. El nuevo escenario 

global obliga a evaluar lo que se hace para mejorar la calidad de los procesos 

educativos, la evaluación educativa se concibe entonces, como un proceso 

continuo, ofreciendo información a las instituciones para la correcta toma de 

decisiones  (Méndez y Pérez, 2005).  

Los cambios observados en las sociedades del mundo, llevan a asumir la 

necesidad de una nueva práctica profesional que sustente y propicie un proceso 

social más equitativo y más independiente, surge también la necesidad de 

transparentar los recursos públicos asignados a las IES, y un parámetro para 

evidenciar el uso de dichos recursos en la evaluación de la calidad profesional de 

los egresados. 

El objetivo general del trabajo es presentar algunos de los resultados del primer 

estudio sistemático de egresados de la Facultad de Medicina (FM), se pretende 

aportar información y presentar datos básicos a las comisiones de diseño, 

evaluación, seguimiento curricular y autoridades de la FM, que permitan una 
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adecuada toma de decisiones basadas en la autoevaluación, que lleven a 

responder a necesidades internas y a transitar hacia la calidad educativa. 

Los resultados de esta investigación, muestra el sentir de los egresados de la FM 

a partir de su experiencia en lo que llamaremos la primera inserción al mercado 

laboral, sus exigencias y la satisfacción para con la licenciatura de Medicina de la 

BUAP. 

La información a partir de la cual se realiza este trabajo, es resultado del 

compromiso institucional y el arduo trabajo de los docentes que hemos 

conformando el Nodo institucional de Egresados que depende de la 

Vicerrectoría de Docencia de la BUAP y, es a través de este nodo que se genera y 

se procesa la información vertida por los egresados de nuestra institución, y 

corresponde a cada representante de todas y cada una de las unidades 

académicas, analizar las respuestas de manera estadística y proporcionarla a las 

diferentes autoridades e instancias para que sea punto de partida en la generación 

de estrategias y planteamiento de metas a corto y mediano plazo para conservar y 

adecuar la pertinencia de cada programa educativo, a las exigencias del contexto 

laboral regional, pero también nacional e internacional. 

Por otra parte, los estudios de seguimiento de egresados también son solicitados 

por evaluadores internos y externos para medir el cumplimiento de indicadores a 

considerar para la evaluación de la institución propuestos por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), de igual manera son estudios requeridos por otras 

instancias como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) y organismos acreditadores. Las recomendaciones 

sugeridas por (CIEES) han propiciado que la administración central de la BUAP 

considere los estudios de seguimiento de egresados como uno de los programas 

estratégicos de la institución. 

Consideramos necesario contar con cada vez más resultados de investigaciones 

realizadas en torno al seguimiento de egresados que proporcionen información de 

su ubicación en el mercado laboral, su opinión en cuanto a cómo vivieron su 

proceso de formación profesional, pero sobre todo considerar que este tipo de 

estudios constituyen un vínculo entre el egresado, la institución y los empleadores 

cuya retroalimentación fortalecerá sin duda la pertinencia de cada programa 

educativo ofertado por la BUAP. 

Si los resultados obtenidos del análisis de los estudios de egresados son fuente de 

información para la reestructuración curricular y de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estaremos en condiciones de lograr que las decisiones tomadas para 

la transformación de las IES, se contará con dos elementos muy importantes para 
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consolidar el fortalecimiento de la institución: Tomar en cuenta el contexto de la 

institución y los requerimientos del mercado laboral. Con ello sin duda se podrá 

alcanzar de una mejor manera la pertinencia de la educación superior. 

  

METODOLOGÍA 

Este trabajo forma parte del primer estudio sistemático que se realiza en la FM, se 

trabajó con un estudio mixto, descriptivo, transversal y de campo para dar 

respuesta a los objetivos propuestos. La muestra poblacional está conformada por 

las encuestas aplicadas y contestadas vía web a partir de marzo de 2004 a marzo 

de 2009, sumando las que lograron captarse durante el “I Encuentro de 

Egresados y Empleadores con la BUAP”, realizado del 16 al 18 de octubre de 

2007, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Puebla. La muestra es de 

tipo determinístico por generación, en la que los datos de la misma fueron 

validados por el Departamento de Administración Escolar (DAE) de la BUAP, 

logrando captar en total 2,238 encuestas; para el diseño se decidió realizarlo como 

un estudio mixto donde se aplicaron análisis cualitativos y cuantitativos. 

El estudio es también descriptivo por su objetivo, pues no se manipula ninguna 

variable y se describen los fenómenos tal cual se encontraron, se decidió también 

realizar un corte estratificado de un periodo de tiempo determinado; para el acopio 

de datos, se tomaron las encuestas ingresadas y contestadas vía web en el sitio: 

www.egresado.buap.mx y las tomadas por consulta directa en el encuentro 

mencionado (BUAP, 2012).  

Por ser el primer estudio de este tipo, se decidió que la población fuera 

conformada por egresados de todas las generaciones captadas de 2004 a 2009 y 

que cumplieron los criterios de inclusión, realizándose una ponderación 

generacional. Por lo tanto, se trata de una muestra intencional o administrativa, 

dado que la referencia de la población a estudiar consiste en un padrón o censo 

de los egresados, se esperaba alcanzar el cien por ciento de los encuestados; es 

decir, todos los elementos tenían la misma posibilidad de ser elegidos para esta 

investigación. Las variables son de evidentemente policotómicas, con escalas de 

medición ordinal, con ponderación.  

La información se organizó por programa de egreso utilizando como herramienta 

el programa ACCESS, se conjuntaron las encuestas obtenidas por medio 

electrónico y, una vez elaborada la fuente básica de datos, se transfirió a formato 

del programa Excel. 

 

http://www.egresado.buap.mx/
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La fase siguiente consistió en el planteamiento de resultados a partir de la  

interpretación de datos, utilizando la matriz de datos generada en un primer 

momento utilizando como herramienta la estadística descriptiva, y en un segundo 

momento se utilizó el programa (SPSS) para realizar correlaciones entre  grupos 

con inferencia estadística; en nuestro caso, se utilizo análisis de varianza 

(ANOVA) de un factor para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. 

En cuanto al  manejo de variables, la variable categórica (nominal u ordinal) que 

define los grupos que comparamos la llamamos independiente o factor y la 

representamos por VI. A la variable cuantitativa  (de intervalo o razón) en la que 

deseamos comparar los grupos la llamamos dependiente y se representa por VD.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El estudio realizado contó con un total de 2,238 respuestas de encuestas 

aplicadas a los graduados, con las cuales se conformó la muestra de la presente 

investigación. Las generaciones participantes en la muestra poblacional la 

conforman generaciones de 1962 al 2002. En la tabla uno se puede observar a 

detalle la distribución de frecuencia por generación, resaltando los mayores 

porcentajes encontrados y a qué generación pertenecen.  

    Tabla 1. Distribución de frecuencia por generación. 

Generación Cantidad Porcentaje Generación Cantidad Porcentaje 

1962 1 0% 1993 32 1% 

1964 1 0% 1994 37 2% 

1971 2 0% 1995 97 4% 

1975 1 0% 1996 114 5% 

1980 6 0% 1997 264 12% 

1981 4 0% 1998 346 15% 

1982 5 0% 1999 421 19% 

1983 5 0% 2000 296 13% 

1984 8 0% 2001 261 12% 

1985 6 0% 2002 47 2% 

1986 9 0% --- --- --- 

1987 16 1% --- --- --- 

1988 12 1% --- --- --- 

1989 27 1% --- --- --- 

1990 35 2% --- --- --- 

1991 44 2% Seleccione* 87 5% 

1992 55 2% Total general 2238 100% 

*La palabra “seleccione” corresponde preguntas sin contestar. 

    Fuente. Base de datos institucional BUAP.  
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Consideramos importante mencionar que de esta población 1, 132 pertenecen al 

género femenino (51%) y 1,093 al masculino (49%).  

La edad que predominó de la muestra se ubicó en un rango de 21 a 30 (84%); en 

cuanto al estado civil (74%) son solteros. Por lugar de origen el 80% pertenecen al 

Estado de Puebla, en cuanto a la situación académica, el 49% de la población son 

pasantes; el 41% están titulados en licenciatura, con maestría sólo se contaron 21 

casos y 63 con doctorado. 

Otro dato importante es que el 74% de la muestra refiere que no trabajó durante el 

último año de la carrera, y sólo el 26% de los encuestados si trabajaron durante el 

último año de estudio. 

 En cuanto a la coincidencia de su trabajo con la profesión durante los estudios de 

licenciatura; resulta ser nula en un 44% de la muestra, el 30% el trabajo que 

desempeñaban si coincidía con la profesión médica, mientras que el 26%  no 

respondió a la pregunta. Un indicador importante es el tiempo que tardó el 

egresado en emplearse después de egresar de la carrera, los datos se muestran 

en la tabla dos. 

Tabla 2. Tiempo que tardó en conseguir empleo. 

Tiempo No. % 

De 1 a 2 años 056 06 

De 6 meses a 1 año 141 14 

Más de 2 años 032 03 

Menos de 6 meses 501 49 

No encontré empleo 168 16 

No Contestó  092 09 

Mismo empleo que mis estudios     034 03 

Total 2238 100% 

     Fuente. Base de datos institucional BUAP. 

 

Es muy interesante encontrar que la respuesta al preguntar sobre la aceptación de 

la carrera en el mercado laboral, los egresados de medicina refieren en un 78%, 

que fue difícil encontrar empleo, y también el 81% de las respuestas coinciden en 

la falta de experiencia laboral previa, mostrando que esta ausencia es un factor 

que dificulta su inserción al mercado laboral.  

Otro factor que obstaculiza la inserción al mercado laboral es la edad, quienes 

reportan este dato son en su mayoría jóvenes de 23 a 27 años, y se encontró que 

el género es también un factor que obstaculiza el conseguir empleo; un factor más 

que obstaculiza la aceptación en el mercado laboral son las responsabilidades 

familiares, al igual que no contar con el título  que acredite su profesión. 
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También resulta importante la respuesta respecto a cuánto se requiere contar con 

sólidos conocimientos generales, la percepción es en general mucho, pero 

además requieren de conocimientos especializados y habilidad en el manejo de 

paquetes computacionales. Esta información se esquematiza en la gráfica uno. 

 

Gráfica 1. Requerimientos del mercado laboral.  
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Fuente. Base de datos institucional BUAP. 

 

La pregunta respecto a la exigencia del razonamiento lógico y analítico, el 78% de 

los encuestados refieren que es mucha exigencia durante su práctica médica, se 

reporto un alto porcentaje de respuestas positivas en cuanto a la exigencia de 

contar con habilidad para la aplicación del conocimiento en el desarrollo de su 

profesión (86%), estos resultados se muestran en la tabla tres. 

 

Tabla 3. Habilidad en la aplicación de conocimiento. 

Exigencia No. % 

Moderada 195 9% 

Mucha 1934 86% 

Ninguna 76 3% 

Poca 33 2% 

Fuente: Base de datos institucional BUAP 
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La toma de decisiones en la profesión médica es fundamental, y las respuestas 

confirman que en su profesión es muy importante este indicador, las respuestas 

que confirman la necesidad de haber desarrollado esta habilidad sumaron un 89%. 

En cuanto a la exigencia de contar con habilidades desarrolladas para encontrar 

soluciones, la respuesta positiva fue también 89%. Otro aspecto fundamental para 

esta profesión es la capacidad para buscar información y actualizarse, y las 

respuestas refieren que esta capacidad es muy importante, 79% de las respuestas 

lo confirman que en la práctica médica es muy importante saber procesar y utilizar 

la información. La habilidad para trabajar en equipo también es muy importante en 

esta profesión, esto lo confirma el 80% de los encuestados; otro porcentaje alto de 

respuestas positivas es el que se refiere a contar con habilidades para dirigir y 

coordinar la práctica médica (78%), de igual manera se requiere de habilidad para 

el manejo administrativo dentro de la profesión médica el 70%  lo confirman. 

 

Existen otros factores que son muy importantes para el desarrollo de la profesión 

médica, éstos se esquematizan en la tabla cuatro. 

 

      Tabla 4. Habilidades requeridas por la profesión. 

Exigencias del mercado laboral. % 

Actualización constante 80 

Habilidad para generar relaciones públicas 80 

Habilidades en comunicación oral escrita y gráfica. 81 

Puntualidad y formalidad 88 

Buena presentación 89 

Asumir responsabilidades 91 

Creatividad para el desarrollo de la profesión 80 

 

Es importante conocer el grado de coincidencia entre la actividad laboral y los 

contenidos de la licenciatura, teniendo presente que no basta contar con 

conocimientos teóricos, pues éstos por sí solos no aseguran al egresado poder 

lograr la aplicación práctica de la profesión con éxito. El resultado de este estudio 

se muestra en la gráfica  dos. 
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  Gráfica 2. Actividad laboral Vs. Enseñanza teórica. 

 

El análisis utilizando el programa SPSS para el cálculo de la ANOVA para 

relacionar el énfasis en la necesidad de prácticas profesionales durante la carrera 

con la satisfacción con el desarrollo de la profesión, el resultado muestra que para 

esta profesión es  muy importante realizar durante la carrera práctica profesional, 

pues en gran medida de ello depende una buena inserción al desarrollo de la 

profesión en el campo laboral. La gráfica tres muestra este resultado. 

 

   Gráfica 3. Satisfacción profesional vs. Práctica durante su formación. 

 

 

El resultado que se muestra en la gráfica cuatro, es muy interesante, pues 

podemos observar y puede ser que algunos egresados no está laborando en su 

área de formación, que puede ser resultado de la saturación del campo laboral, o 

bien porque pudiera haber fallas importantes en el currículum de la profesión, cosa  

que desde nuestro punto de vista es poco probable. 
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   Gráfica 4.Coincidencia de actividad laboral vs. Estudios de licenciatura  

 

Por último, es importante conocer si los egresados de la carrera de medicina de la 

BUAP, están satisfechos con la formación que les proporcionó esta institución, o si 

consideran que los resultados serían diferentes si hubieran egresado de otra 

institución, este análisis se llevo a cabo también calculando la Anova relacionando 

la satisfacción con la carrera y la institución, con los contenidos teóricos y 

prácticos, esto se muestra en la gráfica cinco. 

 

 

Gráfica 5. Satisfacción con la institución y contenidos teóricos y prácticos.  
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APORTES Y CONCLUSIONES 

Esta investigación forma parte del trabajo que se realiza en el Nodo Institucional 

de Egresados de la BUAP, esta instancia empezó a trabajar de manera formal y 

coordinada a partir de 2007, sin que ello signifique que antes no se realizaba 

trabajo al respecto, anteriormente se realizaban los estudios de egresados de 

manera desarticulada para cada programa de estudio, de acuerdo a criterios 

particulares, ahora, el trabajo es coordinado bajo una sola metodología y medición 

de indicadores de acuerdo a las políticas institucionales. 

 

El número de encuestados para esta investigación es pequeño si tomamos en 

cuenta todas las generaciones que se conforman la población, sin embargo, 

contar con ésta base de datos institucional, ha implicado enormes esfuerzos de 

autoridades y cada uno de los integrantes del Nodo Institucional de Egresados. 

 

Por otra parte es importante tomar en cuenta que los estudiantes de medicina no 

pueden ejercer su carrera mientras no obtengan el título, situación que de alguna 

manera afecta la práctica profesional fuera de la formación profesional generada 

por la institución.  

En estos resultados se puede apreciar que la población encuestada, reporta 

demora y dificultades para conseguir empleo al concluir sus estudios por diversos 

factores, destacando la falta de experiencia de practica profesional suficiente 

previa a la inserción al mercado laboral, dificultando la obtención de un empleo en 

el área médica, además de otros factores que influyen en su inserción laboral, 

algunos factores se reportan en este trabajo, y han servido para tener información 

a partir de los egresados, acerca de la importancia de trabajar los campos clínicos 

como obligatorios para las nuevas generaciones. 

Autoridades y docentes debemos estar consientes de la importancia que 

representa al momento de reestructurar los programas de estudio, tomando en 

cuenta estas evidencias para mejorar la formación integral de los estudiantes, ya 

que no basta egresar alguna cantidad importante de profesionales si finalmente 

terminarán desarrollándose en algún empleo que no tiene nada que ver con su 

profesión. La sociedad no debe permitir que sigamos encontrando por ejemplo, 

con profesionales de la medicina que terminan detrás de un mostrador, de una 

ventanilla de banco o ganándose la vida detrás de un volante en un vehículo de 

servicio público. 
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La competitividad que genera la globalización, exige egresados no sólo con 

conocimientos teóricos, se requiere desarrollar habilidades, aptitudes y actitudes 

que permitan que la institución educativa cumpla con la pertinencia social. 

Reconocemos que en ésta temática hay mucho por trabajar, y que incrementar 

sistemáticamente los estudios de egresados son una alternativa para ocuparnos 

en la autoevaluación como práctica cotidiana en nuestro quehacer docente, pues 

en la medida en que lo logremos, estaremos refrendando el compromiso con la 

institución, pero sobre todo el compromiso por lograr la calidad de la educación 

superior que nos requiere la población.  
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PONENCIA 28 

FORMACIÓN PROFESIONAL; VALORACIÓN DE COMPETENCIAS, 

CARRERA Y GÉNERO DE LOS EGRESADOS DE LA UAS 

 
 Manuel Rodolfo Romero López, mrodolfo@uas.edu.mx 

 Yobani Martínez Ramírez, yobani@uas.edu.mx 

 

 
RESUMEN 

En este reporte se presentan los resultados de un estudio acerca de la percepción que tienen egresados de once 

licenciaturas de la Universidad Autónoma de Sinaloa respecto a la formación recibida, a partir de diez 

competencias profesionales.  La muestra se integró con 822 egresados de los cuales 36% son hombres y 64% 

mujeres. Los objetivos han sido: a) Determinar si en la percepción del nivel de formación que los egresados 

consideran tener de las competencia profesionales, existe diferencia significativa entre hombres y mujeres; y 

b) determinar si entre hombres y mujeres, existen diferencias significativas en función de las carreras 

profesionales, así como establecer grupos de egresados por carreras de acuerdo al análisis de similaridad. Los 

resultados muestran que no existe diferencia significativa entre hombres y mujeres sobre la formación 

recibida y dominio de las competencias profesionales. Sin embargo, en la formación para trabajar en sectores 

económicos distintos o específicos los hombres manifiestas tener mejor formación en tanto que las mujeres 

manifiestan ser mejores para detectar y analizar problemáticas sociales, para interactuar con equipos y 

organizaciones, en la investigación y en su nivel de profesionalización. Se deduce la necesidad de tomar 

medidas para mejorar la capacidad emprendedora para la creación de empresas y el autoempleo. 

 

Palabras clave: Egresados, formación profesional y género, mercado laboral,  
competencias profesionales y género. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad globalizante ha generado cambios en la Educación Superior, entre los 

cuales se encuentran las relaciones de vinculación de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) con los sectores públicos y privados. Como parte de 

esto se busca estrechar lazos con el sector productivo, a fin de conocer de manera 

directa las necesidades profesionales que se le demandan, para lo cual se impulsa 

la realización de estudios de seguimiento de egresados, de opinión de 

empleadores y de organismos sociales. Un punto central es conocer si a través de 

la implementación de los planes y programas de estudios, se está formando a los 

profesionales con las competencias genéricas y específicas para que respondan 

con eficiencia a las necesidades sociales y del mercado laboral.  

Las Instituciones de Educación Superior, constantemente son sometidas a 

procesos de evaluación para acreditar sus programas educativos. Entre los 

indicadores que se evalúan están: planes de estudio actualizados, realización de 

estudios para identificar la opinión de egresados y empleadores, valoraciones 

mailto:mrodolfo@uas.edu.mx
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sobre el desempeño de los egresados en el mundo laboral, educación continua 

para continuar fortaleciendo las competencias de los egresados,  entre otros 

aspectos igualmente importantes. 

El presente estudio se circunscribe en el ámbito de la calidad educativa, 

específicamente en cuanto a evaluar la educación que se brinda en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, desde el punto de vista de su eficacia o pertinencia social. 

La formación de recursos humanos competentes es de fundamental importancia a 

la hora de evaluar las características educativas de una institución, lo cual sirve de 

fundamento a la toma de decisiones curriculares. 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Respecto a la valoración sobre la formación recibida en general, Moreiro,  

Azcárate, Marzal, Quismondo, Tejada y Vergueiro (2008) encontraron que los 

estudiantes muestran una percepción “conservadora” del currículum pues se 

sugieren necesidades formativas más eficaces, pero se carece de alternativas 

propias. La mayoría de sus encuestados se muestran razonablemente satisfechos, 

siendo más críticos a los contenidos prácticos recibidos. Opinan que la formación 

recibida les ha servido para incorporarse al mercado de trabajo, pero que los 

empleadores desconocían las competencias  que estos egresados habían 

desarrollado durante sus estudios. Encuentran que el profesional hoy en día 

necesita un conjunto amplio de competencias que no necesariamente proceden de 

un campo específico profesional. 

De Espínola,  Melis, González y Regnier (2002) en un estudio con graduados de 

medicina encontraron que  en general ellos consideraron satisfactoria la calidad  

de las competencias clínicas esenciales adquiridas,  a pesar de haber señalado 

algunas falencias concretas referidas a la formación práctica en el proceso de 

formación. Destaca que estos encuestados consideraron que habían sido mejor 

capacitados en un conjunto de competencias que podrían asociarse más 

claramente con un modelo médico tradicional. En cambio, se consideraron menos 

capacitados en las nuevas competencias que hoy se exigen a los médicos y que 

están más vinculadas con las dimensiones sociales y humanas de la profesión 

médica. Los investigadores concluyen sobre la necesidad de enfrentar el desafío 

de una formación continua para incorporar los constantes desarrollos que generan 

los nuevos conocimientos médicos y sus implicancias bioéticas y sociales. 

Meza (2003), en un estudio con egresados de Licenciatura en Criminalística y 

Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste, encontraron una evaluación 
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negativa por parte de los profesionales en relación con la actualización de los 

conocimientos instrumentales y la adecuación con el mundo laboral. 

Rodríguez y Vélez (2004), como parte de un estudio de seguimiento de egresados 

de 4 carreras (Educación Infantil, Administración de Empresas Agropecuarias, 

Ingeniería de alimentos e Industrias Pecuarias y Ética y Educación Religiosa, 

evaluaron el aporte del plan de estudios al proceso de formación, y encontraron 

como aspectos mejor calificados los siguientes: necesidad de mantenerse 

actualizado, capacidad crítica y de análisis, desarrollo del espíritu emprendedor, 

necesidad de investigar, deseo de servir a la comunidad y capacidad de trabajo en 

equipo, aspectos indispensables para un adecuado ejercicio profesional. 

Un estudio de la Agencia per a la Qualitat del Sistema Univeritari de 

Catalunya[AQU], (2008) reporta resultados relativos a la inserción de graduados 

de nueve universidades catalanas  pertenecientes a cuatro áreas disciplinares: 

Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud. 

Ellos encontraron que los egresados consideran que las cinco competencias más 

necesarias para desempeñarse en sus puestos de trabajo son: la solución de 

problemas, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el pensamiento crítico y la 

informática. Valoraron más alto el nivel de formación teórica recibido y señalaron  

deficitario el nivel de formación práctica. Las cinco competencias en las que los 

graduados manifestaron presentar déficits importantes fueron los idiomas, la 

informática, la toma de decisiones, la solución de problemas y el liderazgo.  

Esta misma Agencia (AQU, 2011), realiza un estudio sobre inserción laboral de 

egresados de las universidades catalanas donde reporta que el 60% son mujeres 

y que el 56.5% se desempeñan en carreras del área de las ciencias sociales, 

mientras que el 45.8% de los hombres se desempeñan en carreras del área 

técnica. Los datos más contrastantes entre hombre y mujeres en cuanto a la 

proporción de egresados por carreras se dan en: pedagogía (13% hombres y 87% 

mujeres), alimentos (16% hombres y 84% mujeres) e ingeniería civil (71% 

hombres y 29% mujeres). 

Chiecher, Paoloni y Panaia (2010) analizaron la percepción de egresados respecto 

a la formación recibida y en los conocimientos y habilidades que creen necesario 

incorporar a los planes de estudio a fin de facilitar el pasaje del mundo del estudio 

al del trabajo. Sus resultados indican una percepción positiva de la formación 

recibida y señalan un déficit en cuanto a conocimientos de manejo de personal, 

idiomas, gerenciamiento empresarial, y de instancias de práctica dentro de las 

carreras cursadas.   
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SUSTENTACIÓN 

MARCO REFERENCIAL  

De acuerdo con Bunk (1994), la competencia exige el desarrollo de procesos de 

aprendizaje integrados en los que, además de competencias de especialista, se 

transmitan competencias humanas y sociopolíticas. Posee competencia 

profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios 

para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y 

en la organización del trabajo.  

Este autor considera necesario perseguir la integración de todas las competencias 

dentro de la acción profesional. El proceso necesario para ello comienza el primer 

día de la formación profesional y, en unos tiempos caracterizados por el cambio, 

no finaliza hasta llegar a la jubilación (Bunk,1994). Esto significa que el desarrollo 

y desempeño de competencias profesionales adquiere un carácter dinámico y 

procesual, por lo que la responsabilidad en el nivel de dominio no compete 

solamente a la institución formadora, sino que la empresa contratante y el propio 

egresado deben favorecer dicha continuidad en el ejercicio profesional, lo que 

coloca un carácter complejo a la formación de las competencias. 

González (2006) define las competencias como una configuración psicológica 

compleja que integra en su estructura y funcionamiento formaciones 

motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan en la 

calidad de la actuación profesional del sujeto, y que garantizan un desempeño 

profesional responsable y eficiente. Capacidades expresadas en el desempeño 

profesional (González y González, 2008) 

Hay una diversidad de tipología sobre las competencias, en este trabajo 

retomaremos solamente dos grupos: competencias genéricas entendidas como 

aquellas que son necesarias en todas las profesiones, y competencias 

específicas, comprendidas como las necesarias en una profesión en particular. 

El Informe final del Proyecto Tuning América Latina (2007) concede importancia a 

las competencias genéricas en la actual formación profesional, ya que los campos 

profesionales se transforman y se generan nuevos nichos que  anulan o 

disminuyen las posibilidades de otros trabajos. La mayoría de los estudios 

recientes señalan que las personas cambiarán varias veces de empleo durante su 

etapa laboral activa, por lo cual se considera que la versatilidad es una 

característica importante en la formación profesional; la flexibilidad mental, la 

capacidad para adaptarse a nuevos desafíos, el saber cómo resolver problemas y 
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actuar en la incertidumbre, son las nuevas habilidades mentales que debemos 

formar en los futuros profesionales. 

 

METODOLOGÍA 

La población que participa en esta investigación corresponde a egresados  de las 

cohortes que concluyeron en el periodo del 2008 al 2011. Se elaboró el directorio 

de egresados y sobre esta base se determinó la muestra a la que se le aplicó la 

encuesta. El tamaño de la muestra por carrera y sexo se muestra en la Tabla 1. 

TABLA 1: 
Tamaño de la población y de la muestra 

 CARRERA 
Población 

N 
Muestra 

n 
HOMBRES 

n1 
MUJERES 

n2 

Biología 66 28 15 13 

Odontología 821 129 77 52 

Economía 157 85 40 45 

Educación 69 60 11 49 

Cultura Física 51 18 13 5 

Enfermería 888 321 52 269 

Ingeniería Química 154 32 21 11 

Ingeniería Civil 85 42 36 6 

Nutrición 112 17 0 17 

Sistemas  Computacionales 109 43 28 15 

Trabajo Social 183 47 1 46 

  2695 822 294 528 

Nota: Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas 

 

En este estudio se utilizó el método de encuesta. La pregunta que aquí se 

contesta es ¿de acuerdo con el plan de estudios, cómo valora la formación 

adquirida respecto a las competencias siguientes? Para lo cual se enlistan diez 

competencias con cinco niveles de respuesta (ninguna, poca, regular, buena y 

excelente) en la escala de Likert. Se determinó el tamaño de la muestra por 

carrera y se aplicó la encuesta vía internet utilizando un software especialmente 

diseñado para el estudio de seguimiento de egresados, además se recurrió al 

encuentro personal con el egresado en el trabajo, en el domicilio particular y en 

encuentros en las Unidades Académicas. 

 

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

347 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

RESULTADOS O APORTACIONES 

En la Tabla 2, se muestran los resultados en términos porcentuales de la 

percepción que tienen los egresados de la formación recibida en las competencias 

profesionales que se muestran, mismas que están de acuerdo con los planes de 

estudio. Para facilitar el análisis, los cinco niveles de respuesta de la encuesta se 

reducen a tres equiparando baja formación con las respuestas a –ninguna o poca 

formación-, media formación con la respuesta a -regular formación- y alta 

formación con las respuestas a –buena o excelente formación-. 

  

TABLA 2: 
Nivel de formación profesional en diez competencias profesionales según el sexo 

  Baja Media Alta 

COMPETENCIA  Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Competencias para trabajos en distintos sectores 
económicos 16 18 45 47 39 35 

Trabajar en un sector económico específico 18 23 37 43 45 34 

Iniciativa empresarial y/o autoempleo 25 28 32 37 44 35 

Toma de decisiones profesionales 11 8 33 33 56 59 

Resolución de problemas laborales 12 10 36 35 52 55 

Desarrollar proyectos de investigación 13 8 33 33 54 59 

Interactuar e intervenir con personas, grupos, 
organizaciones y comunidades 13 6 35 27 51 67 

Diagnosticar las necesidades y problemas 
sociales 16 7 31 27 53 66 

Valorar las necesidades y alternativas para 
orientar estrategias de acción profesional 14 6 33 32 53 62 

Fomentó el espíritu de profesionalización 9 4 30 27 61 69 

Total 15 12 34 34 51 54 

Nota: Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas 

 

De la información de la Tabla 2 se puede concluir que se tiene una percepción 

positiva respecto a la formación recibida; el 52.5% de los egresados  considera 

tener una formación alta, el 34% una formación media y 12.5% una formación 

baja. Prácticamente uno de cada diez se percibe con formación baja, lo que indica 

la necesidad de seguir mejorando porque aunque sea uno el ideal es que ninguno 

debiera tener esta percepción.  

Otra observación importante es que las competencias en las que los egresados se 

perciben con menor nivel de formación son; trabajar en sectores económicos 
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específicos o diversos así mismo para el autoempleo e iniciativa empresarial. Esto 

se puede ver en la Figura 1. 

Del análisis de los resultados obtenidos para las competencias mostradas en la 

Figura 1 y considerando tres grupos de competencias en función del nivel de 

percepción sobre la formación recibida utilizando la media aritmética y la 

desviación típica para delimitarlos, estos grupos quedan constituidos de la 

siguiente manera: 

Grupo 1: baja formación:   Xrecibidaformacióndenivel  

1. Competencias para trabajos en distintos sectores económicos,  

2. Iniciativa empresarial y/o autoempleo 

Grupo 2: mediana formación:    XrecibidaformacióndenivelX  

1. Toma de decisiones profesionales; Resolución de problemas 

laborales;  

2. Desarrollar proyectos de investigación; 

3. Interactuar e intervenir con personas, grupos, organizaciones y 

comunidades;  

4. Diagnosticar las necesidades y problemas sociales;  

5. Valorar las necesidades y alternativas para orientar estrategias de 

acción profesional. 

Grupo 3: alta formación:   Xrecibidaformacióndenivel  

1. Fomentó el espíritu de profesionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Nivel de formación  recibida en 10 competencias profesionales. 
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La competencia para trabajar en un sector económico específico, en el caso de las 

mujeres pertenece al Grupo 1 y en el caso de los hombres al Grupo 2. Esto 

muestra que los hombres sienten mayor seguridad que las mujeres para 

desempeñarse en un sector económico específico de la profesión.  

 

De acuerdo al nivel de formación recibida por hombres y mujeres es diferente en 

cada competencia, a pesar de pertenecer al mismo grupo. Con el propósito de 

saber si tal diferencia es estadísticamente significativa se realiza el análisis de 

diferencia de medias con la prueba “t de Student” de donde se concluye que: 

 

1. Las mujeres consideran haber recibido mejor formación profesional que los 

hombres en: Desarrollar proyectos de investigación; Interactuar e intervenir 

con personas, grupos, organizaciones y comunidades; Diagnosticar las 

necesidades y problemas sociales; Valorar las necesidades y alternativas para 

orientar estrategias de acción profesional y Fomentó el espíritu de 

profesionalización.  

2. Los hombres consideran tener mejor formación profesional que las mujeres 

en: Trabajar en un sector económico específico e Iniciativa empresarial y/o 

autoempleo. 

3. No existe diferencia estadísticamente significativa en hombres y mujeres 

respecto a su percepción de formación profesional en competencias para: 

trabajar en distintos sectores económicos, tomar decisiones profesionales y 

resolver problemas laborales. 

 

 

Análisis de la formación recibida por carrera y género 

 

Para hacer este análisis se utilizarán como parámetros de referencia la media 

aritmética y la desviación típica de los valores que se obtienen de la percepción 

que tienen los egresados sobre la formación profesional recibida en sus 

respectivas carreras, información que se muestra en la Figura 2.  
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La primera observación que podemos hacer es que los hombres no están 

interesados en estudiar las carreras en Nutrición y Trabajo social. De la misma 

manera, si observamos la Tabla 1, podemos decir que las mujeres muestran poco 

interés por estudiar Ingeniería civil.   

En el caso de los Hombres, los límites inferior y superior del Grupo 2 son: 

2.56)( X  y 6.70)( X , respectivamente. Para las Mujeres son: 

5.58)( X  y 1.72)( X , respectivamente. Considerando estos límites 

y el valor de percepción sobre la formación recibida en cada carrera, ubicamos 

para hombres y mujeres las carreras con baja, mediana y alta formación recibida, 

según la percepción de los egresados y egresadas. 

 Los resultados de tal clasificación se muestran en la TABLA 3, podemos ver 

las diferencias de percepción de la formación recibida por hombres y mujeres con 

respecto a las carreras. Para los hombres la carrera con menor nivel de formación 

recibida es Sistemas computacionales, mientras que para las mujeres es 

Ingeniería civil. Lo que estas carreras tienen en común es que pertenecen al área 

de las ingenierías. 

En cuanto a las carreras con alta formación recibida, los hombres 

consideran que son; Educación e Ingeniería química, mientras que las mujeres 

consideran que son; Odontología y Nutrición. En el caso de las mujeres podemos 

decir que las carreras en donde se consideran con alta formación pertenecen al 

área de la salud, en tanto que los hombres se perciben con alta formación son 

FIGURA 2. Formación recibida de acuerdo al Plan de estudio por carrera y género 
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egresados de carreras de las áreas de humanidades e ingenierías. En este caso, 

queda claro que el área de ingenierías no tiene que ver con el nivel de formación 

recibida, pues carreras de esta área de conocimiento se ubican en los grupos de 

baja, mediana y alta formación recibida. 

 

TABLA 3: 
 Carreras con nivel de formación baja, mediana y alta de acuerdo al género 

Grupo Hombre Mujer 

1 )(  XformaciónBaja  

Sistemas computacionales 

)(  XformaciónBaja  

Ingeniería civil 

2 )()(   XformaciónMedianaX  

Biología, Odontología, 
Economía, Cultura física, 
Enfermería e Ingeniería civil 

)()(   XformaciónMedianaX  

Biología, Economía, Educación, 
ingeniería química, Cultura física, 
Enfermería,  sistemas 
computacionales y trabajo social. 

3 )(  XformaciónAlta  

Educación e Ingeniería química 

)(  XformaciónAlta  

Odontología y Nutrición 

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la media aritmética y desviación 

típica  

 

Respecto a las carreras donde los egresados se perciben con mediana 

formación recibida podemos decir que hombres y mujeres de las carreras de 

Biología, Economía, Cultura física y Enfermería se ubican en este nivel de 

formación. 

Análisis de la similitud entre carreras 

El concepto de similitud lo entendemos como el nivel de semejanza en la 

percepción que tienen los egresados de las distintas carreras respecto a la 

formación profesional recibida. Para determinar el grado de similitud utilizamos el 

concepto de distancia entre las carreras que se comparan. En este caso hemos 

utilizado la Fórmula 1 de distancia euclidiana cuadrada y los resultados tienen la 

siguiente interpretación, cuanto menor es el valor de la distancia entre dos 

carreras mayor es la similitud de la percepción que tienen los egresados de tales 

carreras sobre la formación profesional recibida.  

         ( 1 ) 

 

De tal análisis resulta que se pueden gormar dos grupos en ambos sexos, 

mismos que se muestran en la Tabla 4. 





n

k

jkikji xxd
1
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TABLA 4: 
 Grupos con mayor similitud de formación profesional recibida por carrera y género 

Cluster Hombres Mujeres 

1 Biología, Educación, Ingeniería 
química y Odontología 
(dprom. = 0.81) 

Sistemas computacionales, 
Enfermería, Ingeniería civil y 
Cultura física 
(dprom. = 0.98) 

2 Ingeniería civil, Economía, 
Enfermería y Sistemas 
computacionales 
(dprom. = 1.08) 

Biología, Educación, Odontología y 
Trabajo social 
(dprom. = 1.04) 

Nota: Elaboración propia en base a resultados de la distancia eculidiana cuadrada 

 

CONCLUSIONES 

De los egresados de las once carreras profesionales que han contestado la 

encuesta el 64% son mujeres y el 36% hombres. Se reconoce que el porcentaje 

de mujeres que ingresan a la universidad es cada vez mayor, sin embargo, la 

proporción de mujeres que han contestado la encuesta rebasa con mucho a la 

proporción de las que egresan de la universidad respecto a la cantidad de 

hombres. Esto quiere decir que las mujeres muestran mayor disposición para 

contestar atender la solicitud que se le hace para que contesten el cuestionario, 

además, de que las carreras como enfermería, trabajo social, nutrición y 

educación son demandadas principalmente por el sector femenino. 

Las competencias en las que los egresados se perciben con menor nivel de 

formación profesional son: Competencias para trabajar en distintos sectores 

económicos e Iniciativa empresarial y/o autoempleo. De la primera se deduce la 

necesidad de formar profesionales con capacidad polivalente, que es muy 

requerida en tiempos actuales donde las dinámicas de los mercados laborales son 

cambiantes y se requiere de la rotación del personal calificado para el desarrollo 

de las actividades laborales que son cada vez más complejas. De la segunda, la 

necesidad de formar profesionales con capacidad para autogestionar su empleo, 

esto es, formarlo con capacidad emprendedora e iniciativa para influir en la 

aceleración, incubación y desarrollo empresarial, esto es más necesario en las 

mujeres en tanto se detecta que se perciben con menor formación recibida que los 

hombres.  

En tanto que los egresados de carreras de una misma área de conocimiento 

manifiestas que su nivel de formación recibida los ubica en el nivel de baja 

formación a los de una carrera, mediana o alta formación a los de otras carreras, 
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se deduce que las intervenciones para mejorar el nivel de formación profesional 

debe partir de la didáctica y desarrollo de la disciplina específica y no del área de 

conocimiento a la que pertenece. 

No existe diferencia estadísticamente significativa en hombres y mujeres 

respecto a su percepción de formación profesional en competencias para trabajar 

en distintos sectores económicos, tomar decisiones profesionales y resolver 

problemas laborales, sin embargo, los hombres se perciben con mejor formación 

para trabajar en sectores específicos y para autoemplearse, en tanto que las 

mujeres se perciben mejor formadas para Interactuar e intervenir con personas, 

grupos, organizaciones y comunidades; diagnosticar las necesidades y problemas 

sociales; valorar las necesidades y alternativas para orientar estrategias de acción 

profesional por su alto espíritu de profesionalización.  

Los conjuntos de carreras donde los hombres y mujeres tienen mayor o 

menor nivel de similitud son conjuntos disjuntos, situación que llama la atención 

por lo que debe continuar investigando para encontrar más explicaciones sobre el 

caso. ¿Qué tienen de especial las competencias de las carreras; Biología, 

Educación, Ingeniería química y odontología para que los hombres tengan mayor 

coincidencia en su opinión sobre su formación recibida y que las mujeres tengan 

esa misma percepción en carreras diferentes; Sistemas computacionales, 

Enfermería, Ingeniería civil y Cultura física? Se deduce la necesidad de 

profundizar en esta investigación.  
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RESUMEN 

Dentro del estudio de las políticas públicas se encuentran los estudios comparados que permiten explorar 

patrones, procesos y regularidades existentes en este caso en particular en las instituciones de educación 

superior (IES), entre Estados Unidos de Norteamérica y México. 

El propósito es analizar y discutir similitudes y diferencias observadas, es decir buscar variables explicativas 

que den cuenta de las diferencias existentes entre políticas públicas comparadas sobre temas como: que país 

forja mejores profesionistas, la calidad educativa, los gobiernos como apoyan a las universidades, como es la 

administración de las IES, el marco legal y que es ser docente en  un país y en otro. 

 

Palabras Clave: Estudios Comparados, Estados Unidos de Norteamérica, México, 
Políticas Públicas 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio tiene la finalidad de conocer, analizar y confrontar los sistemas 

Educativos de México con Estados Unidos de Norteamérica, México está en vías 

de desarrollo y se adoptan modelos ya sean de tipo económico, político y social de 

Estados Unidos, quien también lo adopta de Europa.  Es aquí donde existe una 

gran diferencia: Estados Unidos de Norteamérica los adapta a su entorno y 

necesidades, México los implementa, generando crisis porque están diseñados 

para países innovadores y poco se considera el entorno, los recursos y la cultura. 

 

La Educación pública o privada exige hoy una nueva visión y un mayor impulso 

basado en la innovación y en el establecimiento de nuevos paradigmas; es decir, 

deberá rediseñar sus políticas públicas, adecuarlas al entorno político, social y 

cultural. Además de considerar un factor de vital importancia, la redistribución 

económica del gobierno a las universidades. Esta afirmación se fundamenta en la 

teoría del caos que presenta Marín (1998) en su Análisis de la Educación Superior 

mailto:rosamzr@gmail.com
mailto:md_cossior@hotmail.com
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en México en la cual argumenta que basado en la presión de los cambios 

económicos globales y los convenios internacionales pactados por México este se 

vio presionado- a presentar un modelo educativo acorde al modelo económico 

mundial del momento, sin contemplar  los factores o situación propios del país. 

 

Para poder analizar el fenómeno de la educación a nivel superior en Estados 

Unidos y México primero se tiene que definir que son las políticas públicas. Miriam 

Irma Cardozo Brum (2006) señala que las políticas públicas son un: 

“Fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de un proceso de 

sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de decisiones, 

acciones u omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas 

que traducen, en un lugar y periodo determinado, la respuesta 

preponderantemente del mismo frente a los problemas públicos vividos por la 

sociedad civil”. 

 

La comparación aparece como un proceso típico y esencialmente humano, es una 

acción constante en nuestro mundo y se utiliza casi para cualquier actividad. Se 

compara a los países entre sí: su educación, economía, infraestructura, 

comunicaciones, etc.,  para seguir avanzando. Dentro de las políticas públicas se 

encuentran los estudios comparados en materia de educación lo cual es 

importante definir para comprender su análisis. Señala Menchaca (2009,9) que los 

estudios nacionales comparados: 

“Tiene como propósito comparar países en diferentes temáticas vinculadas a 

políticas y reformas de los sistemas educativos, como por ejemplo, financiamiento, 

evaluación, equidad, descentralización, educación y trabajo, políticas curriculares, 

de formación docente, etc.”. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La metodología utilizada para este proyecto se realizó en tres fases: 

1.- Descripción: el establecimiento de las unidades de análisis –indicadores -  y  la 

obtención y el análisis de la información. Con la información obtenida surgen algunos 

planteamientos como son: 
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 Iº. ¿Decidir que comparar? Esto plantea problemas teóricos y prácticos - países ricos y 

pobres - . 

 2º. ¿Cómo y dónde trazar la línea entre los países desarrollados?. Conocer, analizar y 

confrontar los sistemas educativos de México con los países de mayor significación y 

avance en esta materia como Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Alemania, China, 

Inglaterra, Chile o Argentina entre otros, decidiéndonos por el vecino país de Estados 

Unidos de Norteamérica. 

2.- Yuxtaposición (Menchaca, 2009,p. 9): con la información obtenida se elaboró una ficha 

descriptiva de cada país y se lleva a cabo la de los datos disponibles, esto se organizan y 

presentan dichos datos por medio de tablas, cuyo propósito es facilitar la comparación. 

3.- Comparación: el análisis de dicha información aportó datos de interés y nos ayudo el 

método a diferenciar las fortalezas y debilidades de la educación superior entre el vecino 

país y México. 

 

I.- Fase de descripción 

Tabla 1.- Datos Generales 

Estados Unidos de Norteamérica Estados Unidos Mexicanos 

País situado casi en su totalidad en 
América del Norte, comprendiendo también 
un estado en Oceanía. Está conformado 
por 50 estados y un federal. Cuatro estados 
utilizan el título oficial de Commonwealth en 
lugar de estado. Tiene varios territorios 
dependientes en las Antillas y en Oceanía. 
Su forma de gobierno es Republicano 
Federal Democrático, su moneda es el 
dólar estadunidense y el idioma es inglés.  

República democrática, representativa y 
federal integrada por 32 entidades 
federativas, ocupa la parte meridional de 
América del Norte. La sede de los poderes 
de la federación es la Ciudad de México, 
cuyo territorio ha sido designado como 
Distrito Federal. Posee un gobierno 
Republicano Federal, su moneda es el peso 
mexicano y habla el idioma español además 
reconoce 62 lenguas indígenas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_federado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_federado
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
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II.- Fase de yuxtaposición 

Tabla 2.- La Educación Superior Estados Unidos de Norteamérica y México 

Tema Estados Unidos de Norteamérica México 

 
La educación 

superior 

La educación superior en Estados Unidos constituye 
un sistema complejo. Las últimas dos décadas son 
testigos de cambios significativos en su conformación, 
objetivos y tendencias, vinculados en alguna medida 
con la reorientación de la economía, los cambios 
demográficos y las nuevas migraciones.  
 
“Dos de las transformaciones más importantes son el 
incremento en el número de mujeres integradas al 
sistema en sus diversos niveles, instituciones y clases, 
y el acceso de las minorías raciales y étnicas. 
(Chamberlain, 1991; National Center for Education 
Statistics [NCES], 2003a, 2003b y 2006; Peter y Horn, 
2005)…” Golubov N. (2008).1º Afroamericanos y 2º 
hispanos. 

En México la educación superior está en crisis porque se 
encuentra en un período de transformación acelerada constante 
y sostenida. Se están enfrentando al menos dos modelos de 
país: uno cerrado, centralizado, estatista, corrupto, con grandes 
caciques en muchos campos de la actividad social, contra otro 
abierto, descentrado, democrático, modernizador, tolerante y 
progresista. 
 
La teoría del caos aplicada al estudio de nuestras universidades 
nos demuestra que, conforme se multiplican las instituciones, 
aumenta la matrícula, se multiplica el número de profesores y 
proliferan los administrativos, técnicos y manuales, el sistema 
de educación superior en México se hace cada vez más 
complejo, impredecible y contradictorio (Marín,1998). 

 
La estructura 
política -marco 
legal - de la 
educación 
superior 

La Décima Enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos formula el principio de que "los 
poderes no delegados a los Estados Unidos por 
esta Constitución, ni prohibidos por ella a los 
estados, están reservados a los respectivos 
estados o al pueblo".  
Por lo tanto, en Estados Unidos el ejercicio del 
gobierno es bastante descentralizado y el control 
de muchas funciones públicas, como la enseñanza 
escolar, depende primordialmente de los estados y 
las comunidades locales. 
“…Aunque el gobierno  federal ejerce ciertas 
funciones en la educación superior, los derechos 
de los estados prevalecen con respecto  al control 
de la educación…” (Álvarez de Testa y Gill, 2002, 
p.6) 

El artículo tercero de la Carta Magna, establece la norma básica en 
materia de educación. De manera específica en las fracciones V, VI 
y VII se delinea lo relativo a la educación superior.  Además, existe 
la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Esta ley 
tiene como objeto establecer las bases para el financiamiento de la 
enseñanza superior entre el Gobierno Federal, de los estados y los 
de los municipios. 
 
 La ley considera dos consejos en función de órganos consultivos 
del gobierno federal: el Consejo de la Educación Normal y el 
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. El 
Gobierno Federal asigna recursos a las instituciones públicas de 
educación superior, de acuerdo con ciertas condiciones como lo 
son la planeación institucional, los programas de superación 
académica, el mejoramiento administrativo, y las prioridades que 
en su momento se destaquen.  
La autonomía es exclusiva de las universidades públicas y es 
resultado de una Ley Orgánica expedida por el Congreso Federal - 
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para el caso de las universidades públicas federales: la Universidad 
Autónoma de México, y la Universidad Autónoma Metropolitana-, o 
bien por el Congreso Estatal correspondiente, como es el caso de 
las universidades autónomas de los Estados. 

 
Estructura 
administrativa 

Los estados con un sistema unificado ubican a 
todas las instituciones de educación superior -
incluyendo colegios comunitarios- dentro de una 
junta de gobierno única. Dicha junta habitualmente 
es designada por el gobernador con el 
consentimiento de la asamblea legislativa.  
Los estados con sistemas federales requieren que 
las instituciones o sistemas de instituciones de 
educación superior públicos -cada uno con su 
órgano de gobierno normalmente designado por el 
gobernador con el consentimiento de la asamblea 
legislativa-.  

En casi todas las instituciones  públicas como las particulares, 
universidades y tecnológicos, se cuenta con cuerpos colegiados y 
órganos personales para normar y consumar la toma de 
decisiones. Los primeros, tienen funciones legislativas, 
deliberativas y de consulta, en tanto que los segundos, 
corresponden a las autoridades ejecutivas. 
 
La funcionalidad de las instituciones de educación superior en 
México tiende a separar las profesiones en escuelas o facultades 
aisladas unas de otras, así como a la investigación en institutos. En 
las universidades públicas la estructura de gobierno la conforma el 
Consejo Universitario, Junta de Gobierno y Patronato, Consejo 
Técnico, otros cuerpos. 

 
Servicio 
civil de 
carrera 

Ser maestro en EE.UU. significa, trabajar dentro de un 
sistema escolar que es preciso conocer y al que es 
imprescindible adaptarse, sabiendo que las diferencias 
tanto en la "filosofía" como en las normas que en la práctica 
regulan, en general, los comportamientos de las personas 
y, en particular, la vida escolar y la actividad académica en 
Norteamérica son muy diferentes a la de otros países.   
 
La enseñanza superior es, efectivamente, excelente en su 
conjunto, y en EE.UU. funcionan una buena parte de las 
mejores universidades del mundo. El aceptar como bueno 
este aserto no significa, en modo alguno, que todo el 
sistema universitario sea de alta calidad. 

La situación del profesorado en las instituciones de educación 
superior está directamente vinculada a la situación en la que se ha 
visto inmerso el subsistema de educación superior.  De 1970 a 
1985 se cuadriplicó, trayendo beneficios pero descuidándose el 
aspecto de calidad del docente.  
 
Hoy la situación ha cambiado, pues en la última década las 
políticas en educación superior han tenido como meta primordial 
elevar el nivel académico de los profesores en ejercicio, y a los 
candidatos a profesores se les exige como deseable la posesión de 
algún posgrado. En la actualidad existen programas en la 
Secretaría de Educación Pública que tienen como objetivo 
coordinar los esfuerzos de apoyos a los docentes para lograr las 
políticas de calidad educativa. 
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III.- Fase de  Comparaciones: 

Tabla  3.- Componentes del sistema  de enseñanza en la Educación Superior. 

Estados Unidos de Norteamérica México 

Los componentes que ayudan a comprender el sistema de enseñanza en E.E.U.U. Norteamérica son: 

 Constituyen un sistema complejo, diverso y en 
transformación permanente. 

 Están vinculadas a la reorientación de la economía, 
cambios demográficos, nuevas migraciones, 
integración de la mujer a diversas instituciones y 
estamentos. 

 Tienen participación creciente de afroamericanos, 
hispanos y grupos menores, en la Educación 
Superior. 
Las instituciones de educación superior ya no 
podrán limitarse a un área de mercado 
geográficamente definida, sino que tendrán que 
ampliarlo con la única limitación del acceso a 
Internet, estas instituciones predominantemente 
usan exámenes basados en competencias para 
otorgar grados y la mentalidad de los miembros del 
profesorado tendrá que cambiar.  
 
Estos equipos preparan cursos que pueden ser 
enseñados en Internet como híbridos, es decir, en 
Internet y en las clases tradicionales en los 
salones, las estructuras administrativas 
tradicionales deben cambiar, la educación se 
enfocará a producir graduados que puedan usar 
una variedad de instrumentos de tecnologías de 
información y técnicas para acceder, evaluar, 

 Relaciones entre Estado y sistema de enseñanza superior en 
general y con las instituciones en lo particular, así como las 
relaciones en políticas de organización y estrategias de 
reforma. 

 La configuración de demandas sociales sobre la universidad. 

 La movilización de los actores universitarios -académicos, 
estudiantes y trabajadores- dentro de las instituciones. 

 Adaptación al cambio derivadas de los modelos 
internacionales de desarrollo de la enseñanza superior. 
Son cambios derivados de un sistema complejo, a partir de 
mediados del siglo anterior. Las transformaciones se dieron 
tanto a nivel sistema como en el plano institucional.  Luego 
surge la Teoría del Caos, que sus principales puntos son: 

 Aparición de nuevas carreras, planeación ficticia, creciente 
complejidad del sistema universitario, aparición de nuevos 
actores, instituciones, y leyes en un marco de restricción 
presupuestal. 

  Conforme se multiplican las instituciones, aumenta la 
matrícula, se multiplica el número de profesores y proliferan 
los administrativos, técnicos y manuales. 

 El sistema de educación se vuelve cada vez más complejo, 
impredecible y contradictorio. 

 Sobreoferta 

 Escasez de recursos humanos 

 Corrupción 

 Burocratismo 
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analizar y comunicar información. 
 
La enseñanza superior se proyecta en: 

 Escuelas situadas cerca de autopistas y rutas de 
transporte público. 

 Flexibilidad de carga horaria. 

 Financiadas por el Estado y con fondos de 
impuestos locales. 

 Tienen puertas abiertas para todos los estudiantes. 
 
La escuela de educación superior ofrece los 
estudios de los primeros dos años (“junior colleges” 
o “community college”) requeridos para obtener una 
licenciatura regular de cuatro años. Incluye 
programas técnicos y de capacitación laboral 
(opcional) y ofrece el tipo de programas que los 
ciudadanos solicitan y están a disposición de todas 
las personas. 
 
 El proyecto interno de ley GI -domestic GI Bill- 
permite a todos los estadounidenses pedir dinero 
prestado para sus estudios universitarios siempre y 
cuando estén dispuestos a pagarlo como un 
porcentaje de sus ingresos futuros, o trabajar a 
cambio en el servicio nacional. En Estados Unidos 
de Norteamérica hay educación para todos, sino se 
tiene el recurso económico se paga después de 
culminar la carrera. 

 Administraciones 
 
Las universidades actualmente están cambiando rápidamente 
pero no todas responden a las demandas sociales con la 
misma velocidad. La asignación de recursos antes se hacía a 
partir de la matrícula y ahora evaluando los procesos 
administrativos.  
 
Las instituciones de educación superior al  igual que E.E.U.U. 
de Norteamérica, ya no podrán limitarse a un área de 
mercado geográficamente definida, sino que tendrán que 
ampliarlo con la única limitación del acceso a Internet,  
algunas instituciones tienen esta opción de  estudiar a 
distancia sobre todo las  privadas ofrecen esta modalidad y 
algunas IES publicas también, es importante señalar qué 
calidad de servicios ofrecen y qué tipo de profesionistas 
egresan entre las instituciones públicas y privadas es decir 
hacer un comparativo. También hay los híbridos -estudiar a 
través del internet y clases tradicionales- con la misma misión 
de producir graduados que usen la variedad de instrumentos 
de tecnologías de información y técnicas para acceder, 
evaluar, analizar y comunicar la información.  
Los costos en la educación superior son relativamente bajos 
en las instituciones públicas comparados con las privadas. 
Últimamente se han abierto muchas escuelas privadas a muy 
bajo costo y con tiempos record en la culminación de sus 
licenciaturas lo cual deja mucho que desear de su calidad. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Estados Unidos de Norteamérica, pone la educación superior al alcance de todo 

mundo donde en otro lugar no tendrían la oportunidad de estudiar una carrera de 

alta calidad. Para los estudiantes internacionales el acceso es sencillo; solo tienen 

que comprobar que terminaron el bachillerato y que tienen suficiente conocimiento 

del idioma inglés, además de comprobar que tienen los suficientes recursos 

económicos. Los costos de colegiatura son más económicos en las escuelas 

públicas y en las privadas son más elevados. Se pueden transferir los estudiantes 

a cualquier institución y encontraran un ambiente receptivo que apoya al 

aprendizaje, los grupos de clases son pequeños y los profesores dedican tiempo 

completo a enseñar.  

En México los primeros años la educación del estudiante -preescolar y primaria- 

en México es considerado superior que en Estados Unidos y la razón es simple, al 

vecino país llegan migrantes de todo el mundo por el famoso sueño americano, 

son  familias completas llevando niños de su país de origen que no saben hablar 

inglés, siendo el idioma el problema principal, situación que se supera y convierte 

en ventaja porque los niños como mínimo saben dos idiomas, el  propio y el inglés. 

Actualmente les están enseñando a los niños el idioma mandarín por ser China 

potencia mundial en economía y tecnología. 

El trabajo no presenta conclusiones definitivas. Sin embargo es claro que el 

comparativo de la Educación Superior de Estados Unidos de Norteamérica con 

México demuestra que existen diferencias muy marcadas en relación a los apoyos 

económicos de los gobiernos a los estados en materia de Educación; la 

administración dentro de las universidades; en salarios, carga de trabajo y 

productividad de los maestros. En donde dicho comparativo favorece ampliamente 

a Estados Unidos de Norteamérica. 

En México es necesario mejorar las políticas públicas para obtener los 

profesionales de calidad que se requieren; no importa que adoptemos modelos a 

Europa o Estados Unidos de América, siempre y cuando se adecuen al propio 

entorno social, cultural y político. Es indispensable la asignación de los recursos a 

las universidades, cuya evaluación demuestre una valoración profunda, con un 

sistema de acreditación blindado con más y mejores indicadores, porque estos 

últimos hasta la fecha no han demostrado necesariamente el aumento de calidad 

en resultados, los cuales deben reflejarse en las condiciones socieconómicas del 

país. Son las políticas públicas protagonistas indispensables para reformar la 

educación superior en México y lograr una mejor vinculación con los sectores 

social, público y privado, cuyo encaminamiento a preparar a sus ciudadanos a 
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responder a los retos del mundo de la globalizado no debe quedarse en solamente 

en esfuerzos. 
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RESUMEN 

Sin duda es muy vasto el conjunto de factores que inciden de manera por demás compleja en el problema de 

la repetición escolar. En la presente se aborda dicha problemática, como avance del proyecto de investigación 

de las trayectorias académicas, presentando un panorama del estado de conocimiento que guarda, en el que 

pareciera que todo está dicho, sin embargo continúa prevaleciendo en todos los niveles educativos, lo que 

evidencia que falta mucho para encontrar posibles respuestas que se traduzcan en éxito sobre todo en una 

modalidad no convencional como la que ofrece el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de 

Guadalajara. Sin duda un factor imperativo en el abandono escolar o la deserción de los alumnos es la 

repetición de cursos. 

Se consideró un total de 691 casos, a los cuales se les invitó por medio de un mensaje en su correo electrónico 

para que contestaran un cuestionario en línea, en el período comprendido del 29 de noviembre de 2012 al 15 

de enero de 2013, obteniéndose una respuesta del 15 % con un total de 105 cuestionarios contestados, 

alcanzando una confianza de 90 por ciento y un error de ± 7.2. Se entrevistaron a los 105 alumnos, los tres 

motivos que sobresalen de la repetición, en orden de importancia son: 1) la carga laboral, 2) el factor 

enfermedad y 3) el factor económico. Los resultados permiten identificar algunas de las principales causas por 

las que un alumno reprueba y se convierte en repetidor de uno o más cursos. 

 

Palabras Clave: Alumno repetidor, trayectorias académicas, deserción escolar 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Considerando el conjunto de factores algunos manifiestos y otros ocultos que 

inciden de manera por demás compleja en el fenómeno de la repetición de cursos, 

de entre los que se pueden referir los que son propios a los alumnos, como una 

ausencia de vocación hacia la licenciatura elegida, la falta de técnicas efectivas de 

estudio, una mala administración del tiempo dedicado al mismo, carga laboral 

excesiva, una situación economica desfavorable; las que dependen del docente, 

como la falta de una metodología pedagógica adecuada o bien de procedimientos 

y criterios inapropiados para evaluar el aprendizaje de los alumnos; los que 

dependen de la institución, como la normatividad, la infraestructura educativa, 

aquellos que se derivan del currículum del programa de estudios; o los que se 

derivan de la calidad y cantidad de los medios y recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje en una modalidad virtual. 
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Con todo, el rezago de los alumnos se agudiza cuando una vez reprobado un 

cierto número de cursos, estos se acumulan con los del siguiente ciclo escolar, 

siendo un factor imperativo para el abandono o la deserción escolar que 

generalmente, opera como un “filtro” durante el primer ciclo de las licenciaturas. La 

repetición de cursos se ha convertido en una problemática común a las 

instituciones de educación superior, de la cual el Sistema de Universidad Virtual 

(SUV)  no es la excepción. 

Antes de continuar es importante mencionar que el SUV es creado bajo el marco 

de la modernización de la educación superior en la Universidad de Guadalajara. 

Se caracteriza por ofrecer educación continua en modalidad a distancia a través 

del uso de las tecnologías de información y de comunicación (TIC), 

distinguiéndose por ofertar nuevas carreras (seis), acordes con las necesidades 

del actual entorno globalizado, que demanda profesionales con habilidades y 

destrezas bien definidas, así como un Bachillerato General por Áreas 

Interdisciplinarias. En el 2005 el SUV inicia su operación como tal,  y con ocho 

años, se ha consolidado como un sistema alternativo de educación no solamente 

para Jalisco y el resto de los estados, sino a nivel internacional, un sistema, que 

no escapa a esta problemática de la repetición, por ello, el presente trabajo tiene 

como uno de sus propósitos dar a conocer algunos resultados, acerca de las 

principales causas, para proponer estrategias que atenúen este indicador pero 

sobre todo que ayuden a disminuir la deserción y dar atención al rezago educativo. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

En el ámbito de la educación superior, la repetición de cursos se encuentra entre 

los problemas más frecuentes y complejos, lo que despierta el interés de 

investigadores, académicos, autoridades, con el propósito de encontrar posibles 

soluciones y más allá se convierte en motivo de gran preocupación para los 

alumnos que la viven, quienes están expuestos a esta problemática, que les da 

una connotación negativa, de descalificación; que afecta en gran medida la 

dignidad del propio alumno, a quien se le denomina “repetidor” y que a la vez, 

coloca al profesor en un foco de atención: al de la acción de reprobar a uno o más 

alumnos; sin embargo es difícil determinar la magnitud debido, a la gama de 

profesionales que la abordan: sociólogos, psicólogos, antropólogos. Además, 

dentro del área estadística de la propia institución se encuentran vacíos, así como 

inconsistencias en la información disponible, es por ello que, quienes nos 

interesamos en este tipo de problemática, la abordemos desde diferentes 
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enfoques para el propósito del presente estudio, desde las trayectorias 

académicas.  

Para estructurar los componentes teóricos surgidos de la investigación sobre el 

tema y la elaboración conceptual, se revisaron los trabajos de  (Borges, 2005); 

(Reyes, 2006); (Rivera, 2010); así como el análisis de las trayectorias académicas 

en la UNAM, elaborado por  (Valle Gómez-Tagle, 2001) en el cual se determinan 

los índices de abandono, rezago, egreso y titulación en un período determinado. 

En el presente estudio, abordaremos la problemática de la repetición desde dicho 

análisis, pretendiendo dilucidar el estado en que nos encontramos, la actualidad, 

la relevancia del problema y reconocer que es un campo que requiere atención 

para lograr disminuir  los índices de la repetición de cursos en la modalidad virtual 

y con ello parte del rezago educativo. 

Este estudio muestra la información obtenida mediante la aplicación de 

entrevistas, en la que se identifican los principales motivos que determinan la 

repetición de cursos en el Sistema de Universidad Virtual, por su importancia, a 

saber: 1) la carga laboral, 2) el factor enfermedad (propia o de un familiar) y 3) el 

factor económico. 

Antes de continuar, es oportuno definir al alumno repetidor, 

Es el que debe inscribirse de nuevo a asignaturas que corresponden a 

ciclos/semestres anteriores al que está o debiera estar cursando, según 

lacrote y el plan de estudios, al no haber cumplido con los requisitos  

mínimos de rendimiento escolar (calificación aprobatoria) o no haber cubierto 

los requisitos académicos establecidos, como puede ser contar con un 

mínimo de asistencias.  (Altamira, 1997) 

De acuerdo a la normatividad universitaria aplicable el artículo 33 señala: 

El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación 

aprobatoria en el periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo 

escolar inmediato siguiente en que se ofrezca, teniendo la oportunidad de 

acreditarla durante el proceso de evaluación ordinario o en el periodo 

extraordinario, excepto para alumnos de posgrado.  

En caso de que el alumno no logre acreditar la materia en los términos de 

este artículo, será dado de baja.   

Artículo 34. El alumno que haya sido dado de baja conforme al artículo 33 de 
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este ordenamiento podrá solicitar por escrito a la Comisión de Educación del 

Consejo de Centro o de Escuela, antes del inicio del ciclo inmediato siguiente 

en que haya sido dado de baja, una nueva oportunidad para acreditar la 

materia o materias que adeude.  

  

La Comisión de Educación del Consejo de Centro o de Escuela podrá 

autorizar una nueva oportunidad para acreditar la materia o materias que 

adeude el alumno en el ciclo siguiente en que se ofrezcan la o las materias, 

atendiendo a los argumentos que exprese el alumno en su escrito, su historia 

académica y conducta observada, así como lo establecido en el artículo 36 

de este ordenamiento.  

 

En caso de autorizarse dicha solicitud, el alumno tendrá la oportunidad de 

acreditar las materias que adeuda, sólo en el periodo de evaluación 

ordinaria, en caso de no presentarse al curso y no lograr una calificación 

aprobatoria, en todas y cada una de las materias que adeude, será dado de 

baja en forma automática y definitiva.  (Universidad de Guadalajara, 2006) 

En la presente se integran los resultados de una investigación realizada en el SUV 

de la UdeG, con la intención de conocer las razones por las que los alumnos han 

mostrado un desempeño académico bajo, caracterizado por la repetición de 

materias, es decir, por reprobarlas en más de dos ocasiones, siendo una de las 

causas más frecuentes para que el estudiante se rezage y como consecuencia 

sea dado de baja definitiva del programa. 

Para este estudio fueron considerados todos los que en el ciclo 2012 B (semestral) 

se encontraban en sanción por reprobación en dos ocasiones, de acuerdo con la 

normatividad universitaria (artículos 33 y 34) antes referida.  

Como estrategia metodológica se establecieron dos fases: 

1) La primera, integra a 430 estudiantes en sanción de artículo 34, cuya 

intención fue identificar el motivo de la reprobación para evitar que fueran 

dados de baja definitiva del programa que estudiaban. Se realizaron 

entrevistas telefónicas al total de la población recuperándose 115, que 

fueron respaldadas en formato electrónico, realizadas del 11 de octubre al 

17 de noviembre de 2012. Las entrevistas se categorizaron por motivo de 

repetición. En la tabla 1 se muestran los resultados. 

2) En un segundo momento, la recolección de datos fue de corte cuantitativo, 

a los alumnos en artículos 33 y 34, de los del segundo artículo sólo se 

consideraron los que no fueron localizados en la entrevista telefónica, del 
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punto 1. Dando un total de 691 casos, a los cuales se les invitó por medio 

de un mensaje en su correo electrónico para que contestaran un 

cuestionario en línea, durante el período del 29 de noviembre 2012 al 15 de 

enero de 2013. Obteniéndose una respuesta del 15.19 por ciento con un 

total de 105 cuestionarios contestados. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la aplicación de las entrevistas acerca 

de los motivos de la repetición por programa educativo. En cada cuadro se 

encuentra el número de alumnos que dieron respuesta a cada pregunta de la 1 a 

la 12, que se distinguen con un color. 

Tabla 1. Motivos de la repetición por programa educativo 

Programa Educativo 

Número de las respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bachillerato a Distancia 1 4    1 1 1 2 1   

Administración de las Organizaciones 6 8   1 3 4 6 5 3  1 

Bibliotecología 7 5  1  4 5 2 4 2  3 

Educación 11 15 1 1 3 6 4 9 5 3  3 

Gestión Cultural  7  3 2 2 3 5 3   2 

Tecnologías e Información 9 25 1 2 5 7 12 9 6 6 1 4 

Seguridad Ciudadana  3  1  1  1  1  2 

Total 34 67 2 8 11 24 29 33 25 16 1 15 

 

Complemento a la Tabla 1 se muestra el cuadro 1 muestra los motivos de la 

repetición de cursos por colores y por el número de la respuesta, de acuerdo a la 

entrevista. 

Cuadro 1. Motivos de la repetición de cursos 

1 Enfermedad (propia o de algún familiar)  

2  Carga laboral  

3  Parto  

4  Falta de motivación en el programa  

5  Desempleo  

6  Descompostura o falla en mi equipo de cómputo  

7  Falta de organización para realizar mis actividades de las materias  

8  Mi situación económica no fue favorable en ese momento  

9  Emocionalmente me encontraba indispuesto  

10  Problemas de conectividad  

11  La falta de claridad en la navegación en las plataformas AVA o METACAMPUS  

12  Dificultar para acceder a un equipo de cómputo y/o Internet  
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Con el 26.74 por ciento de respuestas obtenidas, es posible afirmar que la 

principal causa de que el alumno repruebe y se convierta en repetidor de uno o 

más cursos durante el ciclo escolar 2012 B, fue la carga laboral, ya que la 

incorporación de las TIC a la educación se convierte en una opción importante 

para quienes dedican de manera prioritaria su tiempo a la actividad laboral, 

dejando atrás su educación continua, por lo tanto incorporarse a la modalidad a 

distancia constituye una expectativa para el desarrollo profesional pero sin ser el 

objetivo principal del alumno. El tiempo se convierte en un factor crítico por el 

exceso de trabajo y no poder conciliar adecuadamente el dedicado a la formación 

en la modalidad en línea con el de las obligaciones laborales y familiares, cuando 

la administración del tiempo es vital para el alumno que se forma en la virtualidad, 

sobre todo para adultos con responsabilidades laborales, familiares y escolares. 

El segundo factor determinante para que un alumno repruebe y repita uno o más 

cursos es la enfermedad ya sea propia o de algún familiar y la tercera por la 

situación económica, lo cual resulta un tanto contradictorio, considerando que el 

primer motivo es la carga laboral, por tanto son personas que perciben un salario 

pero que también tiene compromisos económicos familiares aunado los costos de 

las matrículas tanto de ingreso como de permanencia en el SUV que difieren del 

resto de los Centros que conforman la Red Universitaria. 

Una vez identificadas las causas principales de la repetición de cursos y resultado 

de la aplicación de la entrevista mediante correo electrónico, es importante dar 

respuesta a la siguiente interrogante ¿Cuántas horas al día dedica el alumno 

repetidor al desarrollo de sus actividades? Con base en las respuestas recabadas 

en la aplicación de dicha entrevista, se presenta la información en la tabla 2. 

Tabla 2. Horas promedio al día dedicadas al desarrollo de las actividades 

Programa Educativo 

Horas 

S/R Total 

1 2 3 4 5 o Más 

Bachillerato a Distancia  1 1 1  1 4 

Administración de las Organizaciones 4 3 2 5  3 17 

Bibliotecología  2 1 1 3 3 10 

Educación 8 7 1 2 4 4 26 

Gestión Cultural 1 1 3 2 1 3 11 

Tecnologías de la Información 3 8 15 3 2 2 33 

Seguridad Ciudadana  1 1 1  1 4 

Total 16 23 24 15 10 17 105 
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Es posible observar, según declaración de los alumnos que, el 22.85 por ciento le 

dedican 3 horas siendo el mayor tiempo. 23 de los 105 alumnos manifestaron que 

dedican dos horas al día para desarrollar sus actividades. Lo cual puede mejorar, 

con una adecuada organización personal (considerando que, acudir a una 

modalidad presencial requiere al menos cinco horas diarias). En la modalidad 

virtual es posible administrar el adecuado uso de esas tres a cinco horas en 

hábitos de estudio, orientando adecuadamente sus objetivos. 

En cuanto al motivo de la distribución del tiempo para atender los cursos en el 

transcurso de la semana, cambian por programa educativo. El alumno opta como 

estrategia para desarrollarlas en un lapso regular todos los días, seguido por: no 

tienen una regla específica (trabajan cuando pueden) y la tercera es que el 

desarrollo de las actividades depende de la fecha de entrega de las mismas. Los 

resultados se presentan en la siguiente tabla (3): 

Tabla 3. Motivo de la distribución del tiempo para atender los cursos en la semana 

por programa educativo 

Programa Educativo Motivo distribución tiempo 
Número de 

alumnos 
Total de 
alumnos 

Bachillerato a 
Distancia 

No tengo una regla; trabajo cuando puedo 2 

4 

Otro 1 

(en blanco) 1 

Administración de las 
Organizaciones 

Depende de la fecha de entrega de cada 
actividad 3 

17 

No tengo una regla; trabajo cuando puedo 4 

Trabajo un lapso regular de tiempo todos los 
días 5 

(en blanco) 5 

Bibliotecología 

Depende de la fecha de entrega de cada 
actividad 3 

10 

No tengo una regla; trabajo cuando puedo 2 

Trabajo un lapso regular de tiempo todos los 
días 4 

(en blanco) 1 

Educación 

Depende de la fecha de entrega de cada 
actividad 7 

26 

No tengo una regla; trabajo cuando puedo 6 

Trabajo solamente los fines de semana 3 

Trabajo un lapso regular de tiempo todos los 
días 7 
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(en blanco) 3 

Gestión Cultural 

Depende de la fecha de entrega de cada 
actividad 3 

11 

Trabajo un lapso regular de tiempo todos los 
días 4 

(en blanco) 4 

Tecnologías e 
Información 

Depende de la fecha de entrega de cada 
actividad 5 

33 

No tengo una regla; trabajo cuando puedo 6 

Otro 2 

Trabajo solamente entre semana 2 

Trabajo solamente los fines de semana 1 

Trabajo un lapso regular de tiempo todos los 
días 14 

(en blanco) 3 

Seguridad Ciudadana 

Depende de la fecha de entrega de cada 
actividad 2 

3 No tengo una regla; trabajo cuando puedo 1 

  Otro 1 1 

Total   105 105 

 

Como puede resultar “lógico” para quienes ocupan el día para realizar las 

actividades laborales, la noche la utilizan los alumnos principalmente para realizar 

las actividades, siendo el 50.47 por ciento, que así lo declaran, mientras que el 22 

por ciento de los alumnos en esta situación no tienen una regla establecida, 

trabajan cuando pueden, lo cual se refleja en la tabla 4. 

Tabla 4. Distribución del tiempo para atender los cursos en la semana por 

programa eductaivo 

Programa Eductativo 
Durante el 
día 

En la 
noche 

Trabajo cuando 
puedo 

Tempra
no 

S/
R 

Tot
al 

Bachillerato a Distancia  3   1 4 

Administración de las 
Organizaciones 2 9 2 1 3 17 

Bibliotecología 2 5 1 1 1 10 

Educación 2 17 4 1 2 26 

Gestión Cultural 1 4 2 1 3 11 

Tecnologías de la 
Información 3 13 13 2 2 33 

Seguridad Ciudadana 1 2 1   4 

Total 11 53 23 6 12 105 
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El “Metacampus”, es la plataforma educativa en donde se alojan los programas 

educativos y a la cual se accede a través de la Internet; proporciona las 

condiciones propicias para el proceso de enseñanza - aprendizaje. En la misma, 

se realiza el registro de cada materia, así como el envío de las actividades a la 

opción denominada “portafolio”. El 37.14 por ciento de los alumnos tienen acceso 

diario a la Plataforma y un porcentaje similar cada dos o tres días a la semana, lo 

cual puede convertirse en un dato no significativo ya que pueden ingresar pero no 

para alguna actividad académica, ya que por ser el espacio propicio se debe 

ingresar diariamente para consultas de recursos, en su caso al espacio de foros o 

para externar dudas. Ver Tabla 5. 

Tabla 5. Accesos a la plataforma por programa educativo 

Programa Eductativo 
Cada 

día 

Cada 2 o 3 

días 

Cada 3 o 4 

días 

Cada 5 o 

más días 

S/

R 

Tot

al 

Bachillerato a Distancia 2  1  1 4 

Administración de las 

Organizaciones 8 5 1  3 17 

Bibliotecología 2 4 2 1 1 10 

Educación 8 8 4 1 5 26 

Gestión Cultural 2 4 1 1 3 11 

Tecnologías de la 

Información 16 10  5 2 33 

Seguridad Ciudadana  4    4 

Total 38 35 9 8 15 
10

5 

 

Conclusiones 

Estos resultados llevan concluir que, el principal motivo de la repetición de cursos 

es la circunstancia de que los alumnos laboran y lo establecen como prioridad; la 

organización del tiempo resulta inadecuada, por priorizar las obligaciones 

laborales y familiares sobre las horas que dedican al programa educativo en que 

se encuentran inscritos. El escaso tiempo que destinan al aprendizaje ya sea por 

exceso de trabajo o falta de organización, es el principal factor para que los 

alumnos reprueben y se conviertan en repetidores de uno o más cursos durante 

un ciclo escolar. 

En la modalidad virtual al igual que en la presencial, el tiempo que se dedica al 

aprendizaje es un factor determinante de éxito, ya que deben realizar búsquedas 

de información, consultar, leer, escribir y estudiar para elaborar las actividades; 
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con la ventaja de que lo pueden realizar desde cualquier lugar y horario, ya que no 

tienen que acudir a un aula en un horario determinado, siendo el tiempo que se 

dedica determinante para satisfacer las exigencias del programa educativo 

correspondiente  

En segundo término encontramos que la enfermedad propia o de un familiar es 

una circunstancia que impide al estudiante cumplir con las exigencias de un curso. 

Un número significativo de estudiantes del Sistema de Universidad Virtual son 

personas adultas, con responsabilidades familiares. De tal forma que así como 

una enfermedad propia les imposibilita desarrollar sus actividades de aprendizaje, 

es frecuente que la enfermedad de un familiar también les afecte su desempeño 

escolar. 

Otro factor determinante es el económico pues si bien existe la opción de una 

beca,  quienes no cubren los requisitos para obtenerla en ocasiones no pueden 

cubrir el costo. 

 

Propuestas 

El personal que labora en la institución, debe proporcionar información preliminar 

al estudiante acerca de la modalidad y sus requerimientos, para no crear falsas 

expectativas.  

Revisar y actualizar el diseño de los cursos, rediseñando periódicamente el 

contenido instruccional.  

Conviene una revisión a la normatividad vigente, considerando que el Reglamento  

General de Evaluación y Promoción de Alumnos  (Universidad de Guadalajara, 

2006) es aplicable para todos los alumnos, siendo el grueso de la modalidad 

presencial, sin hacer referencia a los de la virtual, ya que la organización escolar 

no es flexible para ajustarse a los ritmos y necesidades de los estudiantes. 

Para el caso de los docentes (asesores en el SUV), al igual que para los alumnos, 

se requiere revisar el procesos de selección;  en su caso realizar un ejercicio de 

autoevaluación.  Es básico en cualquier modalidad que debe tener dominio del 

curso que asesora, capacidad para reconocer los aciertos y desaciertos y por 

tanto motivar el trabajo del estudiante y cuando así corresponda señalar los 

errores, mediante el buen uso de destrezas en la comunicación; fomentar la 

interacción y la colaboración; atender oportunamente las retroalimentaciones en 

portafolio, así como los espacios de dudas y de foros.  
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RESUMEN 

Se presentan los resultados de investigación con estudiantes en riesgo de baja definitiva en programas de 

licenciatura y bachillerato del SUV. Con la intención de conocer las causas de reprobación y detectar 

necesidades de asesoría académica.  Las fuentes: Su kardex para identificar su reincidía de reprobación y  

entrevistas telefónicas (115) para tener la versión del alumno y detectar la necesidad de apoyo. Entre los 

resultados pese a que la población es mayoritariamente femenina en todos los programas, los alumnos en esta 

condición son en su mayoría masculinos y el 90% es la primera vez que están condicionados por su 

desempeño, ubicándose en los primeros semestres de su trayecto escolar. El motivo de reprobación expresado 

en el 52% de los casos fue vinculado con su actividad laboral, cuestiones de salud propia o de un familiar. 

Mientras que las solicitudes de asesoría se concentraron en pedir entregas posteriores de actividades atrasadas, 

explicaciones puntuales de algunas actividades y el 14% pidió se le informara como solicitar su baja, al 

considerar que no aprobaría. A manera de conclusión se ha detectado que los estudiantes tienen como perfil 

un promedio de 34 años, la mayoría jefes de familia, destacándose un rol importante al ser el proveedor 

principal de los ingresos personales y familiares. Por lo tanto, la actividad laboral siempre tendrá preferencia 

sobre los estudios, y la organización escolar tendrá que contar con mecanismos que permitan adaptarse a 

periodos críticos en el trabajo para reajustar su carga de materias. 

 

Palabras Clave: Reprobación, evaluación de alumnos, gestión escolar. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La intención del estudio era conocer las razones por las que los estudiantes 

habían reprobado en dos ocasiones una o más materias, lo que ameritó solicitar 

una tercera y última oportunidad para aprobarla (art. 34), esto implica que al no 

obtener una calificación aprobatoria durante este último periodo era dado de baja 

definitiva de la carrera y podría volver a  cursarla en la institución. Lo cual los 

define como una población en riesgo por lo que era necesario identificar las 

causas y los tipos de asesoría o tutoría académica para evitar la baja definitiva del 

programa. 

 

La población objetivo de esta investigación se centró en los estudiantes que 

reflejaban una trayectoria discontinua, de acuerdo con la categorización de Chain 

y Ramírez (1997: 80), que “refiere la continuidad y/o discontinuidad en el ritmo 

temporal correspondiente a la generación; continuidad entendida como ritmo 

mailto:maria.enciso@redudg.udg.mx
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normal en los estudios, su indicador es la inscripción actualizada en el semestre 

que corresponde según el periodo de inicio de los estudios”.  

Es decir los que se caracterizan por no llevar un avance acorde con la ruta 

sugerida y que tienen un retraso en su avance caracterizado por el bajo 

rendimiento, en relación con la cohorte de pertenencia. Con este estudio se buscó: 

 Conocer las incidencias personales que dificultan el avance de los 

estudiantes. 

 Valorar si el diseño educativo y las rutas de formación están cumpliendo 

con su función académica. 

 Identificar el proceso de interacción entre los diferentes actores como factor 

para la permanencia. 

 Detectar las necesidades de asesoría y tutoría para mantener a los 

estudiantes en la carrera. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

El abandono en educación superior es una problemática que afecta gravemente al 

crecimiento y desenvolvimiento socio-cultural del estudiante, así como también 

para las instituciones educativas encargadas de su educación. Las causas por las 

cuales surge este fenómeno son diversas, “entre ellas, se encuentran los 

antecedentes académicos del estudiante, tales como los bajos promedios 

obtenidos durante la educación media superior, la insuficiencia del conocimiento y 

competencias con las egresan los estudiantes de este nivel para atender las 

exigencias que son demandadas en el nivel, principalmente durante el primer año 

posterior a su ingreso a la licenciatura  (Romo López, 2005). 

 

Los factores específicos por los que se produce son múltiples,  sin embargo de 

acuerdo con Tinto (1975, 1989), pueden agruparse en dos: los relacionados con la 

integración social y compromiso social del estudiante y el relativo a la 

identificación profesional y compromiso académico del mismo. Mientras que Bean 

(1980) incorpora al modelo de Tinto (1975) variables del ambiente laboral, de tal 

forma que la satisfacción con los estudios es similar a la satisfacción con el 

trabajo. Sostiene que inciden en la deserción los siguientes factores: 1) 

Académicos: preuniversitarios, integración académica y desempeño académico; 2) 

Psicosociales: metas, utilidad percibida, interacción con pares y docentes;  3) 

Ambientales: financiamiento, oportunidad de transferirse, relaciones sociales 
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externas; 4) De socialización: rendimiento académico, adaptación y compromiso 

institucional. En el que resalta la importancia de las interacciones sociales. 

 

En el ambiente virtual, la falta de integración social, es algo que poco se da fuera 

del contexto formal de aprendizaje,  el estudiante difícilmente puede integrarse. Al 

no encontrar por lo menos a algún compañero con el que interactúe durante el 

curso, y se sienta apoyado en esta relación. Otra interacción importante es la que 

se tiene con los asesores, ya que desde la experiencia de los estudiantes en 

ambientes presenciales esperan encontrar relaciones alumno-profesor 

equivalentes en esta modalidad. Por lo tanto, la interacción es uno de los factores 

que más se ha demostrado que influyen en el abandono en ambientes virtuales.  

Sin embargo  de acuerdo con Díaz (2008), los factores externos, la motivación y 

las percepciones de la enseñanza a distancia muestran relaciones en los 

estudiantes al tomar las decisiones de abandono o de permanencia. Sin embargo, 

Frankola (citado por  Díaz, 2008), encontró que la falta de supervisión, motivación, 

problemas con la tecnología, falta de apoyo a los estudiantes, las preferencias de 

aprendizaje, diseño inadecuado de los cursos e instructores inexpertos, son las 

principales causas que explican la deserción.  Por otro lado Díaz resalta la postura 

de  Wylie (2005) quien propone que la deserción es un proceso cíclico de 

decisiones de corto plazo, donde el estudiante permanentemente está realizando 

ajustes académicos y sociales, a partir de los resultados de las evaluaciones 

académicas. En el caso de los programas educativos del Sistema de Universidad 

Virtual (SUV), no se evalúa con exámenes sino con portafolio de evidencias de 

aprendizaje, pero de igual manera la forma en la que es valorado su esfuerzo es 

un factor para la permanencia y satisfacción en relación a sus expectativas del 

programa.  

 

Metodología 

Se identificaron 430 estudiantes en condición de alumnos con sanción de artículo 

34, de acuerdo con los registros académicos de control escolar. Se realizó una 

entrevista vía telefónica, durante los meses de octubre y noviembre de 2011. 

Obteniendo 115 entrevistas con respaldo en  grabación electrónica, las cuales 

fueron categorizadas por motivo de reprobación y tipo de asesoría y tutoría, 

entregados a la Coordinación de Programas Académicos para su seguimiento e 

intervención. 
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De manera paralela se analizó su registro académico para identificar por programa 

cuales eran las materias que más reprobación tenían y el promedio de materias 

que reprueban. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Las características socio-demográficas de los 430 estudiantes en esta condición 

son: la mayoría de la población son hombres representando el 52%. Con un 

promedio de edad de 34 años y el 41% son solteros. En cuanto al lugar de 

residencia el 58% manifestaron  tenerla en el estado de Jalisco y el resto se 

distribuyó en otros estados de la República e incluso en el extranjero. Se identificó 

como parte grupos vulnerables a 11 casos, por tener alguna discapacidad o 

pertenecer a un grupo indígena, lo cual implica la necesidad de atención 

diferenciada y permanente a  este sector que sabemos que por su condición 

requiere mayor apoyo y una ruta de formación alterna acorde a sus necesidades.  

Entre los resultados del análisis académico, se obtuvo que el 90% los alumnos en 

esta condición es la primera vez que tienen sanción, por lo tanto en menor medida 

hay reincidentes. Lo cual da pauta a dar seguimiento al siguiente ciclo (2012A) 

para saber en qué proporción regularizan su situación o son dados de baja, es 

decir valorar la flexibilidad de la aplicación de la norma, que implica el 

establecimiento de políticas más puntuales para la aplicación.  

En promedio el número de materias reprobadas es tres, al analizar por programa 

los que superan el promedio son la Licenciatura de Seguridad Ciudadana y 

Bachillerato a Distancia con un promedio de cuatro. Las materias son 

correspondientes a los primeros semestres de acuerdo con la ruta sugerida, ya 

que el 49%, tiene apenas cuatro ciclos cursados. Lo cual coincide con los 

resultados obtenidos por Romo (2005) y Chain (1997). 

En la fase de entrevista se hicieron 525 llamadas, lo cual implica haber realizado 

más de una llamada para contar a los alumnos en horarios diferentes. La 

problemática principal fue que el 40% de los números telefónicos que se tenían ya 

no eran vigentes. 

 Se hicieron 115 entrevistas, de las cuales se categorizó el motivo de reprobación 

y la necesidad de asesoría o tutoría académica. Los motivos de la reprobación 

(Véase esquema siguiente),  fueron agrupados en seis categorías atendiendo a la 

justificación que emitieron los estudiantes para no aprobar los cursos: Actividad 
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laboral, Salud, Modalidad, factores de índole económica, Problemas personales 

y/o familiares y los vinculados con cuestiones administrativas.  

Las tres de mayor peso fueron la actividad laboral que concentra al 52% de los 

casos, sabemos que la población estudiantil es una población que tiene una 

relación laboral, y que la lógica es que estudia porqué ya está en el campo laboral 

y busca promoción o movilidad laboral; es decir que su prioridad es el trabajo por 

su rol de proveedor familiar y en la medida que algo altere o haga crisis en este 

ámbito desplaza las siguientes actividades, los eventos importantes fue el 

desempleo, la sobrecarga de trabajo por promoción o por eventos cíclicos en el 

empleo. En segundo motivo son las cuestiones de salud no sólo del participante 

en el programa sino de familiares cercanos con 16% de los casos, que son causa 

justificable pero que no se pueden prever, y como tercera aparecen los aspectos 

relacionados con la modalidad, descotándose como sub-categorías el diseño de 

cursos y el modelo académico, que es donde la organización escolar si puede 

intervenir de forma directa con la detección de deficiencias en la operación de los 

cursos o a través de una tutoría directa. 
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Dado que las entrevistas se realizaron en el mes de octubre y noviembre, cercano 

al cierre fue más fácil identificar la necesidad de asesoría o tutoría para evitar que 

los alumnos fueran dados de baja definitiva. Se obtuvo que el 35% de los 

entrevistados manifestó no requerir ningún tipo de apoyo consideraban que su 

desempeño había sido bueno y que aprobarían las materias. Mientras que el resto 

concentro sus necesidades de apoyo en dos rubros: Permitir entregas de 

actividades atrasadas (26%), lo que hace evidente que no han podido solucionar 

la organización de tiempos y actividades. El 22% solicitó se le diera una asesoría 

personalizada para entender la materia, ya que la explicación en las instrucciones 

y asesor no fue suficiente., lo que pone de manifiesto deficiencias en el diseño 

instruccional y asesoría. Mientras que el 14% pidió se le informara del 

procedimiento para darse de baja del programa, ya que consideraba no sería 

posible aprobar, la decisión de este sector de la población pone de manifiesto una 

estrategia defensiva, ante un hueco que permite la norma para no perder la 

posibilidad de continuar en la carrera. Se da de baja y vuelve a solicitar el ingreso, 

solicitando se revaliden los cursos aprobados, lo cual genera un nuevo expediente 

de ingreso con un registro limpio de antecedente de bajo desempeño académico. 

 

Estas necesidades de tutoría fueron entregadas a la Coordinación de Programas 

Educativos, con los datos de los 115 alumnos para que a través de los 

coordinadores de carrera pudieran brindar la asesoría requerida a los estudiantes. 

Queda pendiente la evaluación de impacto de estas acciones, al valorar los 

resultados en el ciclo siguiente, cuando se realice el registro al siguiente ciclo. 

 

Conclusiones 

Se concluye que el diseño de la ruta sugerida y la normatividad aplicable a la 

reprobación,  limitan el grado de libertad de los estudiantes, ya que en el proceso 

de registro aparecen las materias sugeridas a llevar por ciclo y algunos 

estudiantes consideran que es obligado tomarlas y cuando no es posible cubrirlas 

y se reprueba, es casi imposible que al siguiente ciclo con el cumulo de materias 

en adeudo tenga un buen desempeño. Se hace evidente que la ruta sugerida, 

como mecanismo organizacional para conducir las decisiones de los estudiantes, 

estandariza y deja fuera las diversas condiciones en las que pueda encontrarse un 

estudiante, de manera permanente u ocasional, por lo que será necesario 

considerar rutas alternas, acordes a su condición y donde la organización pueda 

volver a conducir su avance, garantizando el logro del objetivo. 
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Por arriba del 50% de las causas de reprobación se podría inferir que son ajenas a 

la institución y dependen más de una condición personal, sin embargo la 

modalidad a la que los estudiantes se adscriben consideran que hay mayor 

flexibilidad para contingencias de tipo personal que en una modalidad presencial. 

Sin embargo en los hechos la aplicación de las sanciones se aplican sin median 

justificación alguna, esta ausencia en la comunicación y en la falta de 

establecimiento de políticas específicas para la modalidad han provocado que sea 

la propia organización administrativa que expulse a los estudiantes. 

 

Por otro lado la necesidad de un monitoreo constante a través de las trayectorias 

escolares ciclo a ciclo, permitirán la intervención oportuna de asesoría no sólo 

académica sino administrativa de la mejor forma en que debe tomar las decisiones 

sobre su ruta de formación cada uno de los estudiantes, de forma particular 

aquellos que reflejan un desempeño por debajo del conjunto o tienen antecedente 

de reprobación desde la primera ocasión en esta condición. 
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RESUMEN 

En esta ponencia se presentan los resultados preliminares de la investigación de trayectorias escolares al 

programa de Bachillerato a Distancia. Es importante señalar que el programa dio acceso a seis promociones 

semestrales (2008 al 2010), para después renovarse  en un nuevo plan de estudios acorde a los lineamientos de 

la reforma Nacional de Educación Media Superior. Motivo por el cual se realiza en forma retrospectiva un 

análisis del registro de avance de los estudiantes, para valorar en qué medida la ruta sugerida por la 

Organización escolar cumplió con las necesidades de los estudiantes para lograr graduarse en el tiempo fijado 

por ruta de formación. Para este estudio se ha realizado una tipología de trayectoria considerando el criterio 

de continuidad con la ruta sugerida, que permite determinar el grado de eficiencia institucional y la 

satisfacción del estudiante bajo la perspectiva de racionalidad limitada.  

 

 

Palabras Clave: Trayectoria escolar, educación virtual, Bachillerato. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta el reporte de seguimiento a la trayectoria escolar 

del programa de bachillerato a distancia que tuvo como última convocatoria de 

ingreso el 2010B,  por el hecho de ser un programa en cierre, era evidente valorar 

si la organización de la ruta curricular había sido adecuada para lograr que todos 

los estudiantes pudieran concluir en el periodo estimado y graduarse en tiempo. 

 

Se ha considerado para el seguimiento una tipología de trayectorias basada en 

comparar los créditos de la trayectoria sugerida y la trayectoria elección de los 

estudiantes, valorando la coincidencia entre ambos, para identificar qué  tipo de 

trayectorias produjo la implementación de esa programación escolar.  
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SUSTENTACIÓN 

Perspectiva teórica 

Los estudios sobre estudiantes se han desarrollado en dos grandes tendencias de 

acuerdo con Guzmán (2002), por una parte están los estudios que delimitan como 

interés a la población estudiantil de manera abstracta y general; describen a la 

población y dan cuenta de su morfología por medio del análisis de variables y 

mediante datos estadísticos. Y la contraparte de investigaciones que abordan a los 

estudiantes como actores o sujetos y que han logrado incursionar en las prácticas 

y aspectos subjetivos. Sin embargo, poco se ha rescatado de la influencia que la 

organización escolar tiene en las decisiones o condicionantes que imperan en la 

condición de estudiante.  Sin embargo para que el rol del estudiante pueda ser 

valorado en su justa dimensión es necesario considerarlo en el marco 

organizacional ya que ambos son factores mutuamente influyentes. 

 

El foco de interés de esta investigación es la forma en la que los estudiantes 

deciden sobre la ruta de formación propuesta para cada semestre por la 

organización escolar, en la que se han detectado en otros estudios como factores 

que influyen en estas decisiones  además de los aspectos personales, los 

normativos y de interacción con otros actores. 

La dimensión académica-curricular que conforma el marco de acción del 

estudiante, será el foco central para que el alumno determine sus estrategias, 

considerando la interacción con la organización escolar. La perspectiva que se 

asumió para el análisis es la neo-institucionalista y el modelo de decisión de la 

racionalidad limitada. 

 

Donde la organización escolar establecerá rutinas o marcos de acción 

preestablecidos para conducir las decisiones de los estudiantes (Figura 1), de 

manera específica se elabora una ruta de formación sugerida (inducida en los 

procesos de integración), en la que se determina la programación de las materias 

que hay que tomar para egresar en un tiempo determinado (tn). Mientras que los 

estudiantes utilizarán su margen de libertad para elaborar estrategias que mejor 

contribuyan al logro de su objetivo. 
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Figura 1. Modelo teórico explicativo 

 

Fuente: Esquema elaborado por Enciso (2011: 59) 

 

Se define como trayectoria escolar: “al conjunto de estrategias (decisiones), que 

utilizó un estudiante para construir su ruta de formación, bajo ciertas condiciones 

en el momento de la decisión tanto contextuales, como personales, y en relación 

con otros, que le han permitido avanzar y lograr la graduación”(Enciso, 2011: 18). 

La organización escolar es quién vigila el avance ordenado de los estudiantes, a 

través de la ruta sugerida que consiste en la programación previa a su ingreso de 

unidades de aprendizaje y experiencias académicas programadas ciclo a ciclo 

hasta concluir el programa para demostrar su eficiencia. Por lo tanto, la estrategia 

es producto de las decisiones, que el estudiante realiza con respecto de la ruta 

sugerida, en la que logra satisfacción a sus necesidades de momento. De tal 

forma que la  interacción alumno y organización escolar es evidenciada a través 

del uso de estrategias del primero sobre la ruta propuesta por la coordinación de 

carrera; para lograr las metas intermedias en los tres momentos de observación, y 

alcanzar el objetivo común (Graduación).  
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Por lo tanto, lo que determina el tipo de trayectoria escolar es el grado en el 

que se han alcanzado, las metas intermedias en pos del objetivo común y bajo 

estas premisas se utilizó la tipología descrita por Enciso (2011), para clasificar el 

tipo de trayectoria de los alumnos de bachillerato: 

 Trayectoria escolar sobresaliente, coinciden en el logro de la meta 

intermedia del ingreso, pero en el siguiente momento de la permanencia la 

programación académica está por debajo de las posibilidades de los 

estudiantes, lo que les permite emprender estrategias (ofensivas) y avanzar 

más rápido. El estudiante alcanzará las metas de manera anticipada a la 

programada por la organización escolar, y facilitará los procesos al 

estudiante.  

  Trayectoria escolar cooperativa, se caracteriza por que la organización 

escolar y es estudiante coinciden en las decisiones de la programación, y 

las metas intermedias se cumplen para llegar a la graduación en el tiempo 

establecido. El estudiante encontró en la programación de la organización 

escolar lo más adecuado a sus necesidades, mientras la organización tiene 

el prototipo de alumno para el cual estructuro la ruta de formación. Por lo 

tanto, las estrategias utilizadas por el estudiante serán principalmente de 

adición. 

 Trayectoria escolar intermitente, donde las interacciones en los tres 

momentos son diferentes, en el ingreso el estudiante y la organización 

escolar coinciden, se logra la primera meta intermedia, pero en el segundo 

momento en la permanencia la exigencia de la ruta de formación esta por 

arriba de las posibilidades de los estudiantes, por esta razón siempre 

llevara un avance por debajo de lo esperado. La organización emprenderá 

acciones para apoyar a los estudiantes y logren la siguiente meta 

intermedia, para no postergar su avance en el siguiente momento de la ruta 

el egreso. Sin embargo, pese a ello tampoco hay coincidencia, lo que 

retrasa el logro del objetivo común. Las estrategias utilizadas por los 

estudiantes serán a la defensiva, principalmente, para lograr las metas 

intermedias y la graduación. 

 Trayectoria escolar Nula: la relación entre ambos es conflictiva al grado que el 

estudiante decide abandonar el programa, y por tanto el objetivo común se 

anula. Generalmente ocurre en dos momentos en el ingreso al no lograr ser 

admitido, o en el caso de lograrlo abandonar por no coincidir con la operación 

del programa. Es decir, el estudiante no encuentra coincidencia con la ruta de 

formación (abandona) y la organización identifica que no cumple con el perfil 

de estudiante que requiere (expulsa).  
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De acuerdo con esta tipología las trayectorias que permiten que el estudiante y la 

organización escolar cubran los objetivos particulares de los actores y el común 

son las cooperativas. Por lo que resulto de interés para esta investigación 

responder a la pregunta ¿Qué tipo de trayectorias escolares propició la 

organización escolar del bachillerato a distancia en las distintas promociones? 

 

Metodología 

Se trabajó bajo una perspectiva positivista en la que se realiza una análisis 

estadístico descriptivo a partir de la base de datos construida con los registros 

académicos (fecha de extracción 22 de febrero de 2012), considerando su 

calendario de ingreso (cohorte), con un total de 763 estudiantes admitidos (tabla 

1). 

 

Tabla 1. Alumnos por cohorte 

Cohorte 
Frecuencia Porcentaje 

2008-A 75 9.8 

2008-B 264 34.6 

2009-A 101 13.2 

2009-B 87 11.4 

2010-A 117 15.3 

2010-B 119 15.6 

Total 763 100.0 

 

Para clasificar la trayectoria se toman los avances en créditos establecidos por el 

plan curricular y el tiempo promedio establecido para concluir el bachillerato (2 

años). El parámetro de créditos utilizado fue el que marca la ruta sugerida en sus 

cuatro semestres siendo respectivamente para cada ciclo: 51, 67, 70 y 55. Se 

concentra el mayor número de créditos en los semestres intermedios 

considerando que ya se han adaptado al sistema. Una vez validada la base de 

datos se realizó un análisis estadístico descriptivo combinando el número de ciclos 

con el avance en créditos que permitió describir su tipo de trayectoria. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Los alumnos de los programas en línea de bachillerato como licenciatura tienen 

características diferentes de los presenciales, el 65 por ciento de los alumnos son 

mayores de 30 años; es decir, la edad promedio de la población escolar oscilando 

entre los 33 y 35 años. El 81 por ciento se encontraba laborando, y 

aproximadamente el 30 por ciento mencionó que los estudios de bachillerato son 

necesarios para mejorar sus condiciones laborales. Debido a la edad y su 

condición laboral el 52 por ciento sostienen los gastos de sus estudios. Con 

respecto al género, no hay mucha diferencia, el 57 por ciento de la población 

estudiantil es del sexo femenino. 

De acuerdo con el análisis realizado a la ruta sugerida de cada uno de los 

programas educativos se identificó, que la normatividad marca un mínimo de 30 

créditos y un máximo de 90 a cursar por ciclo, y normalmente la carga en el primer 

semestre es baja para contribuir al proceso de integración de los alumnos. Sin 

embargo no considera que el trabajo en línea el mayor peso de las actividades 

esta puesto en el estudiante y en ocasiones el número de créditos no se 

corresponde con la cantidad de horas que deberá dedicar por actividad y por día, 

aunado a que los alumnos no son de tiempo completo y que tienen que asumir 

otros roles a la par que el de ser estudiante.  

Las bajas voluntarias en todos los ciclos representan el 7%, mientras que los 

abandonos alcanzan el 24% en promedio en todas las cohortes, y estos 

comportamientos ocurren en el 88% de los casos en los dos primeros ciclos. Lo 

que permite deducir que algo está sucediendo en el proceso de ingreso. Es decir 

en el establecimiento del objetivo como en el que el estudiante valora si el 

programa que ofrece la institución es lo que busca y si en el proceso de 

integración las reglas bajo las que se trabajara son claras. Por lo tanto, será 

necesario evaluar si el proceso de selección y el de integración están funcionando. 

La distribución de los tipos de trayectoria por cohorte (Tabla 2), muestra que todos 

los calendarios de ingreso propician trayectorias nulas, pero la tendencia conforme 

más experiencia tiene la coordinación se ven disminuidas de un 50% al 44% en la 

última cohorte. Se logran trayectorias cooperativas y sobresalientes en un 40% de 

los casos. Sin embargo la organización escolar no ha sido capaz de establecer 

estrategias en conjunto con los estudiantes que les permitan lograr el objetivo 

común de la graduación. Con este alto margen de trayectoria nula identificamos 

que ambos salen perdiendo, el alumno se va insatisfecho por no encontrar lo que 

buscaba y la organización escolar muestra ineficiencia para conducirlos. 
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Tabla 2. Tipo de trayectoria escolar por cohorte 

Cohorte 
Tipo de trayectoria 

Total Nula 
Intermitent
e regular 

Intermitent
e Irregular 

Cooperativ
a 

Sobresalient
e 

2008-A 50.7% 5.3% .0% 8.0% 36.0% 100.0% 

2008-B 50.4% 6.4% .4% 15.5% 27.3% 100.0% 

2009-A 55.4% 7.9% .0% 30.7% 5.9% 100.0% 

2009-B 56.3% 6.9% 2.3% 32.2% 2.3% 100.0% 

2010-A 49.6% .9% 7.7% 34.2% 7.7% 100.0% 

2010-B 43.7% .0% 9.2% 40.3% 6.7% 100.0% 

Total 386 36 23 194 124 763 

50.6% 4.7% 3.0% 25.4% 16.3% 100.0% 

 

Conclusiones 

El programa de Bachillerato a través de la ruta sugerida, intentó conducir las 

decisiones de los estudiantes para que estas fueran de adición a lo programado, 

sin embargo el 40% de los casos son los que en mayor o menor medida siguieron 

esta recomendación y han logrado graduarse. El 20% de los casos con una 

trayectoria nula, han sido por el bajo desempeño académico demostrado, cayendo 

en sanciones de reprobación. Por lo anterior se puede concluir que la ruta 

sugerida, responde a un modelo de estudiante ideal de tiempo completo, con 

recursos económicos suficientes y capacidad académica para cumplir con las 

demandas de la carga impuesta para cada ciclo. Sin considerar las características 

particulares de su población. Por otro lado la organización escolar no ha podido 

proporcionar otras rutas alternativas para responder a las diversas situaciones en 

las que se  encuentran los estudiantes. Estos supuestos no se cumplen en la 

mayoría de los estudiantes,  por lo que resulta necesario romper con ese 

estereotipo estandarizado y reconocer a un estudiante diverso (De Garay 

2000,2001, 2004, Guzmán 2002), con necesidades de información específica, que 

permita alcanzar en el tiempo promedio el objetivo compartido.  

Se concluye que el diseño de la ruta sugerida y la normatividad aplicable a la 

reprobación limitan el grado de libertad de los estudiantes, ya que en el proceso 

de registro aparecen las materias sugeridas a llevar por ciclo y algunos 

estudiantes consideran que es obligado tomarlas y debido a las diversas 

actividades les es imposible responder de forma adecuada a todas las actividades 

por curso, lo que lleva a un desempeño bajo, que lo lleva a acumular en varios 

ciclos materias reprobadas hasta que se sanciona otorgando una baja o él decide 

abandonar. Se hace evidente que la ruta sugerida, como mecanismo 
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organizacional para conducir las decisiones de los estudiantes, estandariza y deja 

fuera las diversas condiciones en las que pueda encontrarse un estudiante, de 

manera permanente u ocasional, por lo que será necesario considerar rutas 

alternas, acordes a su condición y donde la organización pueda volver a conducir 

su avance, garantizando el logro del objetivo. 

Los estudiantes muestran, su condición de actores y la libertad para tomar 

decisiones distintas a los que la organización escolar modela a través de la ruta 

sugerida, son capaces de producir cambios, en la forma en la que se opera el plan 

de estudios, ya sea reduciendo el tiempo o alargando la ruta sugerida, 

principalmente en los momentos de permanencia (eligiendo menos o más cursos)  

retrasando el  egreso como es el caso del 10%  de los casos que requieren hasta 

dos ciclos más del tiempo programado (3 años). 

La organización escolar y el estudiante, reconocen que tienen un objetivo 

compartido, sin embargo no se trabaja bajo un sistema de cooperación, sino de 

conflicto constante, donde los objetivos individuales han adquirido mayor peso y  

pese a que se alcanza el objetivo compartido con retraso, alguno de los dos no 

logra su objetivo individual (eficiencia - satisfacción). Destacándose en mayor 

proporción estrategias defensivas e individuales que consisten en jugar con las 

reglas, evitar o negociar su aplicación hasta la más drástica que es la baja 

definitiva. 

El factor del tiempo bajo ciertas circunstancias y con la información disponible que 

puede conseguir con los compañeros o profesores confirma que el modelo que 

mejor responde a la forma en que son tomadas las decisiones por los estudiantes 

y la organización, es el de racionalidad limitada, es decir no cuenta con la 

información suficiente en el proceso de ingreso sobre el funcionamiento y el 

tiempo que le implicará trabajar en línea y más por la forma en la que en 

ocasiones es promovida la modalidad como flexible entendiéndose como fácil. El 

desconocimiento de sanciones ante omisiones o bajo desempeño, 

desconocimiento para realizar de trámites necesarios para las experiencias 

académicas y el egreso. Para lo cual será necesario implementar mecanismos de 

de integración al ingreso para aclarar la forma de trabajo y evitar que después se 

sientan engañados por ingresar a algo que no es lo que se promueve y dar 

seguimiento o tutoría para disminuir las trayectorias nulas.  Profundizar en 

estudios cualitativos que permitan identificar las estrategias de los estudiantes que 

lograron trayectorias sobresalientes. 
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RESUMEN  

La presente ponencia forma parte de un proyecto el cual se está trabajando actualmente con el cuerpo 

académico de Políticas educativas, lenguas y turismo en coordinación con  el cuerpo académico de Sistemas 

de información, estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional, los cuales forman parte del Verano 

de la investigación científica 2013.  

 

El estudio es de corte cualitativo, transversal, sistemático e instruccional, ya que busca estrategias orientadas 

al logro de la internacionalización como política institucional vigente. Esta ponencia forma parte de un 

proyecto denominado “El aprendizaje del idioma inglés a través de contenidos curriculares en la Licenciatura 

en Turismo de la UAN con el uso de las tecnologias de la informacion y comunicación” en torno al análisis y 

retos que sobre las políticas para la educación se desarrollan en las instituciones educativas. 

Los datos recolectados fueron obtenidos a través de una encuesta aplicada a 230 alumnos de la Universidad 

Autonoma de Nayarit, de la Licenciatura en Turismo, como primera etapa de esta investigación. Los 

principales hallazgos detectados sugieren en terminos generales 1) la importancia de diseñar estrategias para 

el aprendizaje de una segunda lengua, 2) proporcionar contenidos en ingles, 3) fortalecer la competencia 

comunicativa en el ingles, 4) integración de recursos tecnológicos en el aprendizaje del inglés 5) identifican 

carencias en el vocabulario de inglés en su area. 

 

En conclusión la internacionalización representa una de las líneas estratégicas de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, la cual está orientada hacia la articulación tanto dentro de la institución como a su entorno social,  

representa un proceso institucional de carácter integral que pretende incorporar la dimensión internacional e 

intercultural en la misión, en las funciones sustantivas, de tal manera que sean inseparables de su identidad y 

cultura. Debe ser considerada como una apertura institucional hacia el exterior y parte integral de los planes 

de desarrollo, planeación estratégica y políticas generales.  

 

 
Palabras claves: Calidad educativa, internacionalización, política pública, retos, 
líneas estratégicas. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La internacionalización de la educación superior responde a una necesidad de los 

universitarios a fin de enfrentar los retos en la nueva realidad global. Sin embargo, 
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las universidades  no sólo deben transformarse para preparar a sus egresados de 

acuerdo con los nuevos perfiles requeridos por el mercado, sino que deben 

también, procurarles una educación de calidad, que les permita conocer y respetar 

las diferencias culturales con el fin de lograr mayor equidad y paz. 

Analizar las políticas de internacionalización de la educación superior adoptadas  

por las autoridades gubernamentales, las instituciones y las asociaciones de 

educación superior implica situarlas en su contexto regional, con respecto de los 

acuerdos de integración económica firmados por y entre los países, sobre todo 

cuando contienen disposiciones sobre el libre tránsito de los recursos humanos 

altamente calificados.  

Supone valorar el diseño y la pertinencia de los programas de cooperación, en 

cuanto al fomento a la movilidad académica y estudiantil, diversificación de la 

oferta de formación, rediseño curricular, constitución de redes, acceso a las 

nuevas tecnologías y procuración de fondos.  

El uso de los datos obtenidos hasta el momento esta orientado a realizar un 

análisis, orientado a diseñar estrategias viables que permitan generar las 

condiciones para ir logrando lo siguiente: 

 Internacionalización de las recursos humanos 

 Mejoramiento de la calidad educativa 

 Prestigio académico e institucional que trae consigo el hecho de tener un 

importante número de relaciones internacionales. 

 Oportunidad para dar a conocer internacionalmente la riqueza del 

patrimonio cultural universitario local. 

 

La internacionalización del currículo debe impactar los tres siguientes rubros: 

La movilidad y la experiencia internacional del personal académico, la movilidad 

de los estudiantes, y la integración de la dimensión internacional en las disciplinas 

y en los programas del curso, por lo tanto se propone lo siguiente: 

 

 Movilidad de los académicos y de los estudiantes en proyectos de 

cooperación  internacional para el desarrollo. 

 Participación en redes de investigación y de docencia internacionales. 

 Actualización internacional del personal académico y administrativo en el 

uso de tecnologías ( tic’s). 

 Promover la participación de sus académicos en congresos y conferencias 

internacionales. 
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  Diseñar Políticas institucionales de internacionalización que sean 

sistemáticas y centrales al desarrollo institucional. 

 

Una posible implicación de este estudio, sería considerar la formación de un 

equipo de profesores conocedores de una segunda lengua (inglés), con 

experiencia y con los conocimientos necesarios, para que se encargaran de 

adaptar el currículo atendiendo a las necesidades específicas de los estudiantes, 

esto iría seguido de formación profesional en la que el equipo de diseño curricular 

explicaría al resto la metodología de instrucción.  

En el plano de la política nacional, la internacionalización de la educación superior 

mexicana inició en los años setenta con la creación del CONACYT, organismo 

cuyo objetivo es impulsar una política nacional de formación de recursos humanos 

de alto nivel. Las becas CONACYT han permitido a miles de mexicanos y 

miembros de la comunidad universitaria realizar estudios de posgrado en las 

mejores universidades del mundo, lo que les confiere en principio competencia 

internacional y sensibilidad intercultural. 

En cuanto a la internacionalización del currículo, se considera solamente a la 

movilidad de estudiantes y de profesores y no se contempla a la integración de la 

dimensión internacional en los programas de estudios y en los métodos 

pedagógicos de la licenciatura. 

En el plan de desarrollo institucional de la Universidad Autonoma de Nayarit 

vigente (2013), comprende como estrategia incorporar el aprendizaje y uso 

cotidiano de un segundo idioma en todos los planes de estudio institucionales 

desde el nivel medio superior hasta el superior (objetivo 1.6, estrategia 1.6.1). por 

lo tanto el objetivo de este proyecto representa una propuesta en vías de lograr la 

internacionalización. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Esta investigación surge  de una problemática detectada en la UAN, a partir de la 

necesidad de instrumentar mecanismos que posibiliten tomar conciencia de la 

importancia que reviste el uso y manejo de una segunda lengua para lograr la 

internacionalización, tomando en cuenta que los procesos de internacionalización 

obligan a evaluar a los estudiantes de manera estandarizada, por lo tanto se hace 
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necesario analizar los mecanismos hasta hoy diseñados para el logro de este 

objetivo. 

 

Caso específico de la UAN, es el examen general de egreso EXACRI, que debido 

al alto índice de reprobacion, actualmente se aplica sólo como control interno y no 

como requisito de egreso. 

Por otro lado, la mayoría de becas de movilidad académica internacional se hacen 

en los paises donde el inglés no es necesario, caso específico España. 

Lingüistas como Cummins (1984), establecen los beneficios de aprender una 

segunda lengua una vez que se tiene cierto avance cognoscitivo en la primera 

lengua. 

Canale y Swain (1980) desarrollan su teoría acerca de la competencia 

comunicativa con base en cuatro componentes: la competencia gramatical, la 

discursiva, la sociolingüística y la estratégica. La primera se refiere al grado de 

dominio del código lingüístico, incluyendo el vocabulario, la pronunciación, la 

gramática y la sintaxis. La segunda tiene que ver con la capacidad de producir 

enunciados adecuados, tanto en la forma como en el significado, a la situación de 

comunicación. La tercera, la competencia sociolingüística, es el conocimiento de 

las reglas socioculturales del lenguaje. Finalmente, la competencia estratégica 

refleja el potencial de los interlocutores para definir y matizar progresivamente los 

significados que transmiten, para realizar ajustes, formular aclaraciones, llevar a 

cabo precisiones; es decir, para utilizar todos los recursos lingüísticos y 

extralingüísticos de que disponen con el fin de evitar interferencias en la 

comunicación. Lyle Bachman (1990), por ejemplo, reorganiza y desglosa los 

componentes de manera más detallada.  

Jim Cummins (2000) habla de la importancia de enseñar lenguaje académico en 

las escuelas, por lo tanto la enseñanza de lenguas extranjeras a través de 

contenidos es una aproximación que pone el énfasis en la integración de los 

contenidos del currículo escolar en la enseñanza de la lengua. Se basa en la 

creencia de que la enseñanza de las lenguas ya no puede considerarse como un 

currículo separado que enseñan unos especialistas, sino que la lengua objeto de 

estudio se transforma en el vehículo para el aprendizaje de contenidos y es a 

través de la negociación de estos contenidos como el alumnado va aprendiendo.  
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Esta aproximación pedagógica surgió a partir de los 80, impulsada por los 

resultados obtenidos en los programas de inmersión, en los que toda o una parte 

del currículo se enseña en una segunda lengua.  

Al integrar enseñanza de lenguas y contenidos curriculares se crea un contexto 

adecuado para el desarrollo y satisfacción de las necesidades formativas y 

académicas del aprendiz, que avanza no sólo en el desarrollo de las destrezas 

lingüísticas y comunicativas, sino también en las académicas y cognitivas de 

acuerdo a Goldemberg, C., y R. Coleman. (2010) 

En ese aprendizaje simultáneo los contenidos sirven para proporcionar 

experiencias y conocimiento nuevos, y también para ampliar y reforzar el 

conocimiento que ya se ha trabajado en la lengua materna. 

Las estrategias de aprendizaje aquí descritas tienen estrecha relación con los 

escritos de Bruner, Seaver y Botel, Piaget y Vygotski, (1991). Estos autores 

concuerdan en cuatro principios del aprendizaje: primero, el aprendizaje tiene 

como eje el significado; segundo, tiene lugar en un contexto social; tercero, implica 

relaciones entre los distintos procesos del lenguaje; y cuarto, es algo personal y 

particular del ser humano. Según estos autores, el aprendizaje se logra por medio 

de la participación activa, colaborativa y reflexiva mediante contenidos curriculares 

y la compilación de experiencias críticas que pueden ser incluidas en cualquier 

metodología empleada para el logro de la internacionalización  dentro del currículo 

integrado. 

 

Metodología del estudio 

La metodología empleada en el pesente estudio es de corte cualitativo, transversal 

y sistemático. El universo de estudio estuvo conformado por 230 estudiantes de la 

Unidad Académica de Turismo, de la UAN. 

En la primera etapa se diseñó el instrumento, una encuesta con diez preguntas 

ocho basadas en la escala de Likert y dos abiertas (preg.5 y preg.10) estas 

encuestas se validaron con 40 estudiantes, es decir, se aplicó como prueba piloto.  

Para la recolección de los datos, se aplicaron las encuestas en los dos turnos 

matutino y vespertino respectivamente agrupando las respuestas en los siguientes 

rubros: 

 1. La percepción de los alumnos sobre de la importancia de aprender inglés 

mediante contenidos curriculares. 2. Utilización de las tecnologías en el 

aprendizaje del inglés 3. El involucramiento de todos los docentes en este 
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proyecto, mediante contenidos curriculares en inglés. 4. La importancia de 

manejar glosarios del área en estudio (turismo). 

Se trabajó una encuesta con diez preguntas, en las cuales la pregunta cinco y la 

diez son abiertas, por tal motivo no se graficaron. 

Técnica de análisis 

Para realizar este estudio se utilizó la suma total de la escala de tipo Likert; 

posteriormente se obtuvo la media obtenida por cada respuesta con respecto al 

estudiante evaluado. El analisis se realizó a nivel general, tomando en cuenta toda 

la muestra, utilizando la muestra de cada categoría. Las preguntas cinco y diez no 

se graficaron debido a que se están analizando sus respuestas por ser preguntas 

abiertas. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Los resultados obtenidos en esta primera etapa muestran que los estudiantes 

entrevistados reflejan el interés para fortalecer el aprendizaje del inglés, mediante 

la utilización de los contenidos curriculares, las tecnologías como herramientas 

para lograr el objetivo. La mayoría de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo 

con que se generen condiciones para fortalecer la competencia comunicativa en el 

inglés mediante el involucramiento de todos los docentes, mediante la aportación 

de textos en inglés de sus unidades de aprendizaje con el objetivo de crear 

glosarios propios del área turística. 
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Los resultados obtenidos en las gráficas están divididos en cuatro categorias que 

son las siguientes: 

La percepción de los alumnos sobre de la importancia de aprender inglés 

mediante contenidos curriculares. 2. Utilización de las tecnologías en el 

aprendizaje del inglés. 3. El involucramiento de todos los docentes en este 

proyecto, mediante contenidos curriculares en inglés. 4. La importancia de 

manejar glosarios del área en estudio (turismo). 

1. En las respuestas obtenidas por categorías se muestra que  los estudiantes 

están muy de acuerdo en que se aplique esta propuesta. 

2.  El 80% contestaron que la utilización de la tecnología sería fundamental 

tomando en cuenta que la mayoría de los estudiantes tienen conocimiento 

sobre el uso y manejo de esta herramienta. 

3. El 13% está algo de acuerdo ya que manifiestan que algunos docentes no 

cuentan con esta competencia linguística, sin embargo sería un gran 

reforzamiento para ellos el manejar contenidos en inglés. 

4. La mayoría de los estudiantes consideran que el manejar glosarios en 

inglés representaría una gran oportunidad para familializarse con 

terminología de su área. 
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Adicionalmente, algunos alumnos expresaron que debería haber clases en inglés, 

tomando en cuenta a docentes que manejan esta competencia. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta primera etapa servirán de referente para hacer 

las adecuaciones correspondientes en cuanto a la necesidad de que los 

estudiantes de turismo, manejen una segunda lengua y sea mediante los 

contenidos curriculares el reforzamiento de esta competencia. 

Es base a las respuestas expresadas por los alumnos es necesario realizar un 

diagnóstico que nos permita conocer quiénes son los docentes que cuentan con 

esta competencia lingüística e involucrarlos en esta propuesta. 

Por otra parte, se espera complementar estos resultados con la segunda etapa del 

estudio donde se aplicará el instrumento a docentes y funcionarios con la finalidad 

de hacer un análisis comparativo a partir de su percepción utilizando el mismo 

instrumento de investigación. 

Se hace necesario generar las condiciones para que esta propuesta sea analizada 

al interior de las academias, y sobre todo asegurar la participación de los docentes 

en la puesta en marcha de esta propuesta. 

Es necesario crear un plan de acción estructurado por un equipo guía que en este 

caso pudiera ser integrado por los docentes de la academia de inglés de la 

universidad, incluyendo los de la Unidad Académica de Turismo. 

Es fundamental la participación de los docentes de tecnologías de la información 

para estructurar la estrategia a seguir, para aprovechar los dispositivos móviles en 

el aprendizaje del inglés y lograr la internacionalización a partir de que se logre el 

objetivo, que los estudiantes de la Unidad Académica de Turismo dominen una 

segunda lengua recordando que la internacionalización es a la vez un objetivo y 

un proceso que permite lograr una mayor presencia y visibilidad internacional para 

generar beneficios del exterior. Es una actividad de incorporación de la dimensión 

internacional en la organización y en los contenidos y métodos de enseñanza 

aprendizaje. (PDI, 2030,UAN) 
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RESUMEN 

En esta ponencia se ofrece un análisis de los vínculos que se establecen entre la calidad y la evaluación de la 

docencia como políticas educativas. Con fundamento en los resultados de una investigación empírica sobre 

las políticas de evaluación educativa para el aseguramiento de la calidad, se ofrece un recorrido breve por la 

literatura referida a las políticas públicas de aseguramiento de la calidad en donde la evaluación de la 

docencia ocupa un lugar importante en el proceso de certificación de una institución tecnológica superior. El 

estudio de esta institución permitió ubicar la participación de los cuerpos colegiados como elemento central 

de la gobernanza, y a la evaluación de la docencia como política central para el cambio, a partir de lo cual se 

ofrecen algunas líneas de discusión y reflexión. 

 
 
Palabras clave: política educativa, evaluación, calidad educativa, gobernanza, 
educación superior tecnológica.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación, representa un espacio público central de la política social y se 

constituye como un ámbito de interacción que regula la relación Sociedad–Estado 

y en el que las políticas educativas son la expresión directa esa interacción. Entre 

los problemas públicos de mayor interés en nuestro país destacan la educación y 

la agenda pública como referente de la calidad y su evaluación. 

 

La agenda pública de la educación superior, en cuya hechura participan los 

organismos internacionales, plantea que el aseguramiento de la calidad es un 

punto imprescindible para la formación de recursos humanos con capacidades y 

habilidades, tanto técnicas como profesionales, así como el desarrollo de una 

cultura política ciudadana. Bajo este argumento, las instituciones de educación 

superior (IES) y el gobierno, establecen una relación cercana, con el fin de 

desarrollar conocimientos en beneficio de las instituciones, las empresas y la 

población en general, redefiniendo el desarrollo de las universidades y su 

vinculación con el sector productivo. Es éste el papel estratégico que tienen las 

mailto:bebalimons@yahoo.com.mx
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IES en el desarrollo económico del país (Pallán, 1994), ya que, junto con el 

gobierno y la sociedad, son los principales actores que intervienen en la agenda 

pública de la educación superior en México. El principio fundamental en el que se 

basa el diseño de esta agenda es el interés público, y es a través de la gestión 

gubernamental que se deben garantizar cantidad y calidad en el servicio de estas 

instituciones (Valenti y del Castillo, 1997). 

 

Calidad y competitividad son procesos que requieren tiempo para su desarrollo, y 

al igual que otros factores que intervienen en la educación, como es el caso de la 

acción de los agentes y la estructura, pueden impulsar o limitar el avance del 

desarrollo. Se trata de procesos que no se dan de manera automática, solo por 

estar establecidos en la agenda gubernamental. De ahí que el problema que se 

plantea a los actores de la política educativa: gobierno, sociedad e IES, sea 

¿cómo articular calidad y competitividad que son parámetros complejos, en los 

contextos también complejos caracterizados por los impactos multidimensionales 

que genera la práctica de los servicios educativos? 

 

No es fácil dar respuesta a esta interrogante, sobre todo cuando el gobierno ha 

establecido programas de rendición de cuentas vía la evaluación, sin la 

intervención de todos los agentes responsables del servicio educativo. Esta 

situación ha llevado a las instituciones educativas a cumplir con los estándares y 

no a establecer un modelo de calidad funcional desde la propia institución. Se ha 

señalado antes que estos procesos de evaluación, como formulación de políticas, 

han estado influidos por el contexto internacional y mundial. Los argumentos de la 

globalización han influido en las agendas educativas locales, la vinculación y 

movilización estudiantil forma parte de la casi totalidad de los planes y programas 

de las IES mundiales y están constreñidos a los límites que sus respectivos 

presupuestos les marcan. En México, la principal fuente de financiamiento de las 

IES proviene de los recursos públicos; su asignación, a partir de la Modernización 

de la educación, estuvo  vinculada a la evaluación y ésta al aseguramiento de la 

calidad, de ahí que sean complejas las relaciones entre el gobierno y las 

instituciones de educación superior, las cuales son verticales y en muchos casos 

clientelares (Valenti-Del Castillo, 1997). 

 

En este trabajo coincidimos con la afirmación de que la vinculación evaluación-

financiamiento, fue un factor decisivo para la aceptación de los procesos de 

evaluación en la educación superior; con lo que se desvirtuó el significado 
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fundamental de la evaluación: su carácter formativo y su intención de 

retroalimentación, fortaleciendo en cambio, su carácter judicativo y el interés por la 

recompensa económica (Díaz Barriga, 2008). Esta condición adquiere diferentes 

significados en las instituciones ya que se enmarca dentro de una realidad, en la 

que los valores, las creencias, las ideologías, los intereses y los prejuicios 

determinan las percepciones y construcciones que de la realidad se hacen los 

actores (Parsons, 2007). El contexto organizacional o gubernamental ejerce gran 

influencia en la forma en que se estructuran este tipo de vínculos. 

 

La micro-política de las instituciones educativas representa la arena en la que los 

sujetos, a través de su participación activa, tienen la posibilidad de apropiarse de 

los espacios públicos y de generar procesos de cambio institucional ante las 

políticas educativas que exigen sus respectivas instituciones; tal es el caso de la 

evaluación y la rendición de cuentas. Es por ello que en este trabajo se enfatiza el 

papel relevante de la participación colegiada o gobernanza, constructo que 

permite  indagar los significados que sobre la evaluación externa tienen los 

actores de las IES. Esta evaluación es instrumentada a partir de la acreditación de 

carreras y la certificación de procesos, en particular de la docencia, y puede 

constituirse en un punto de referencia institucional para los tomadores de 

decisiones, al trasladar el lenguaje crítico a un lenguaje de transformación, que 

manteniendo la crítica como centro del debate, propicie la participación de los 

docentes en el complejo entramado de las políticas educativas.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

La agenda pública como referente de la calidad y la evaluación.  

Para el estudio de las políticas educativas recurrimos a los aportes de la nueva 

gestión pública, que propone el uso de componentes organizacionales como 

indicadores diversos. Ejemplos de ello son la descentralización de las entidades 

administrativas, la creación de estándares de desempeño, la rendición de cuentas, 

la orientación de los servicios al cliente, etc. que vienen a constituir una nueva 

forma de gestión o modelo de gobernar (Aguilar, 2008). Bajo esta perspectiva 

podemos entender la manera en la que la educación pasa a ser un servicio 

público, y las  evaluaciones una constante para alcanzar la calidad y rendir 

cuentas a la sociedad, sobre los recursos públicos. Es a partir de estos 

parámetros que las políticas se re-direccionan hacia la gestión de la calidad, 
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poniendo como centro de la política educativa a la evaluación, no solo de 

docentes, sino también de funcionarios e instituciones. Se trata de una política 

educativa orientada al control de resultados por parte del gobierno, y condicionada 

al financiamiento con el fin de transparentar la agenda pública. 

 

En la Secretaría de Educación Pública (SEP) podemos observar ejemplos de 

reformas que apuntalaron la Nueva Gestión Pública en nuestro país, como en el 

caso de la descentralización de la educación básica hacia los estados; la 

eliminación de Subsecretarías en 2003, de cinco a tres; el retiro voluntario 

anticipado en los subsistemas centralizados a la Secretaría; la reducción de 

niveles jerárquicos en las Subsecretarías y Direcciones Generales; y las 

evaluaciones que condicionan los presupuestos a las IES. El conjunto de estas 

acciones, junto con el condicionamiento del presupuesto a la rendición de cuentas 

y al control de los procesos a través de las evaluaciones, ocasionan cambios 

radicales en estas instituciones, particularmente en las acciones de los directivos y 

de los docentes. 

 

La calidad educativa y la evaluación docente. 

La calidad como factor asociado que acompaña y condiciona los procesos de 

enseñanza–aprendizaje, se mantiene como una preocupación recurrente tanto del 

Estado como de las instituciones educativas y sus actores, que hoy día pretenden 

superar la mirada tecnicista e instrumental que se focaliza en el logro educativo a 

través de la valoración del desempeño. 

 

Las agencias internacionales subrayan la importancia de la calidad de la función 

docente y la participación del profesorado en las reformas; destacan también que 

la vinculación entre la calidad de los profesores y los ambientes de aprendizaje 

que éstos propician en sus aulas, constituye uno de los factores importantes que 

explican los resultados de aprendizaje de los alumnos (UNESCO, 2007).  

 

Es así que la docencia se considera como uno de los ejes principales a través de 

los cuales es posible lograr la calidad de la enseñanza, por lo que su evaluación 

es uno de los temas abordados con mayor relevancia, ya que además, es un 

elemento clave para la mejora del sistema educativo. La evaluación docente se ha 

considerado una herramienta de gobernanza educativa acorde con el énfasis de la 

competencia económica global y sus efectos en la educación (Verger, s/f)  
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Los modelos de docencia tradicionales se han ajustado a las nuevas necesidades 

del contexto globalizado, ante lo cual se generó un movimiento amplio en favor de 

la evaluación del profesorado tanto para conocer qué y cómo enseñan los mejores 

docentes, como para desarrollar programas de apoyo a la formación y/o 

actualización en esta importante función universitaria. De ahí que las acciones de 

política educativa se han centrado en el mejoramiento de la calidad de la 

educación, ubicando a la variable desempeño profesional del docente como 

aspecto central en la transformación de la gestión educativa, lo que permite a las 

IES caracterizar la práctica docente con la que se cuenta, además de incentivar su 

mejora y desarrollo futuro (Gómez y Dzib, 2009).  

 

De manera general, coincidimos en que la contribución más importante que la 

evaluación puede hacer a la calidad de la educación es aquella que tiene como 

propósito determinar su relevancia, eficacia, efectividad, congruencia y eficiencia, 

que son las dimensiones explicativas-relacionales de la calidad educativa 

(Schmelkes, 1993; Garduño, 1999). Sin embrago, la calidad de la educación es un 

concepto complejo, al que se dan múltiples definiciones e interpretaciones no 

necesariamente ligadas a la afirmación anterior. Aún más, la calidad es un 

constructo que no podemos acotar o reducir a indicadores cuantitativos tales como 

pruebas o evaluaciones estandarizadas, y tampoco es pertinente entenderlo solo 

como desempeño de los actores involucrados.  

 

Como vertiente central de la política educativa, la calidad ha sido estipulada como 

uno de los principales ejes de acción en los procesos educativos, intensificando 

las evaluaciones para el aseguramiento de la calidad, con el fin de rendir cuentas 

a la sociedad, así como de condicionar el financiamiento a las instituciones de 

educación superior (SEP, 2001, 2007). Si bien la “educación de buena calidad” 

está ligada de manera obligada a valores, es en cada circunstancia geográfica, 

histórica y social específica, donde cobra sentido para los sujetos involucrados en 

el proceso educativo (Alonso, A. 2006). De ahí que resulte pertinente el estudio de 

la opinión o interpretación que los actores tienen sobre la calidad, utilizando 

diferentes herramientas metodológicas, que permitan acercarnos a su realidad 

(Limón, 2010).  

 

En la carrera por el aseguramiento de la calidad, las instituciones de educación 

tecnológica, como la mayoría de las IES, se encuentran bajo la presión de las 

evaluaciones externas. Para afrontar estos procesos deben realizar actividades 
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diversas como la de conformar grupos de trabajo o comités de acreditación de 

programas o comités para la calidad vía la certificación del proceso académico 

administrativo por la norma ISO 9001-2000; todo ello con el objetivo de 

implementar los procesos de calidad para la rendición de cuentas a través de la 

evaluación como indicador central (PNE 2001-2006; UNESCO, 2002). En estas 

certificaciones, la evaluación de la función docente cobra especial relevancia en 

tanto refleja y permite la partición de los actores imprescindibles del hecho 

educativo: los docentes. 

 

El estudio de las políticas de la evaluación educativa para el aseguramiento de la 

calidad en los institutos tecnológicos superiores como el de Zapopan (ITSZ), que 

dio origen a este documento, se basó en el análisis de la problemática actual del 

sistema educativo en nuestro país; de las nuevas políticas del Estado en materia 

educativa para la educación tecnológica superior; y del conocimiento de los 

mecanismos y estrategias de participación de los distintos actores sociales en el 

proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas 

educativas a través de la realización de entrevistas y grupos de enfoque (Limón, 

2010). 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

De manera general, podemos afirmar que el dispositivo de entrevistas en 

profundidad y de grupos de enfoque que se aplicó en el ITSZ,  permitió la reflexión 

de los grupos colegiados de docentes y directivos en la que las ideas y flujo de 

significados sobre el aseguramiento de la calidad, encontraron en la participación, 

aportaciones a la vasta evaluación institucional en general y a la evaluación de la 

docencia en particular de este instituto. El contexto de participación colegiada 

constituyó el factor primordial que permitió la apertura a la gobernanza, como 

punto de inclusión de los actores que viven la política educativa del aseguramiento 

de la calidad como acción vinculada a su práctica docente.  

 

A continuación exponemos la información que resume la discusión de resultados 

obtenidos a partir de los ejes de análisis siguientes: 

 

La relación evaluación-financiamiento desde los docentes del ITSZ. 
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La valoración de la práctica profesional de los docentes a través de instrumentos 

de evaluación con indicadores cuantitativos, ha generado una vasta discusión en 

las investigaciones sobre la calidad, ya que existe una gran cantidad de factores 

cualitativos en los que los actores enfocan su atención y énfasis cuando ubican su 

realidad. Entre estos factores destacan especialmente, los significados construidos 

individualmente a partir de las experiencias vividas como docentes, así como las 

reflexiones de la comunidad sobre la realidad social, que contextualizan los 

significados colectivos, y que dan sentido y razón a las instituciones educativas. 

 

Los significados que los actores otorgan a la evaluación son parte del complejo 

entramado institucional en el que se desarrolla la política del aseguramiento de la 

calidad. En el caso de la IES que nos ocupa, la mayoría de los docentes 

consultados afirmaron que una de las preocupaciones centrales era el “alcanzar 

los indicadores que se presentan en las diversas evaluaciones,  porque desde la 

visión institucional, esto garantiza una educación de buena calidad”. Esta 

condición ubica a los docentes en la dimensión de la vinculación evaluación-

financiamiento, donde la principal preocupación se centra en los indicadores que 

representan apoyos tangibles, perdiendo así la evaluación su sentido formativo. 

Con ello, el eje central de la función docente que privilegia la evaluación se deja 

de lado, ya que la energía institucional se dirige al proceso de certificación y a la 

recompensa económica. 

 

Como consecuencia, los involucrados pierden de vista la intencionalidad de la 

política educativa, cuando no formaron parte del diseño de la misma, y sólo les 

corresponde implementarla a marchas forzadas, con la amenaza de rendir 

cuentas, para poder tener acceso a los apoyos institucionales. Esta situación 

genera en los docentes la aparición de otros significados hacia la evaluación de su 

práctica profesional, como el escepticismo, la falta de cumplimiento en los 

acuerdos, la falta de comprensión sobre la importancia de la calidad, y el no 

involucramiento en los procesos. 

 

Los docentes, su evaluación y el cambio. 

En el estudio realizado, se demostró que los docentes manifiestan y reflejan la 

ausencia de análisis al interior de la institución, y evidencian actitudes negativas; 

al grado de señalar con cierto escepticismo, que son los mismos docentes los más 

resistentes a la mejora y al cambio, en tanto que los administrativos y directivos 

están más conscientes de sus beneficios. 
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La expresión anterior pareciera ubicar a los docentes como actores que no desean 

el cambio, y que no consideran los beneficios que les proporcionan los procesos 

de evaluación de sus tareas académicas y las posibilidades de elevar la calidad. 

En nuestra perspectiva, más que una postura negativa al cambio y a la búsqueda 

de la calidad, se trata de la coexistencia de significados diferentes por parte de los 

docentes, en contraposición de los directivos y administrativos, y que resulta de la 

cercanía de éstos últimos a las autoridades locales y centrales en la definición de 

las políticas educativas. 

 

Esta situación focaliza un tema básico y trascendental de cualquier institución 

educativa: la participación, que puede involucrar de diferentes formas a los 

actores.  

Ante la expectativa de los planteamientos de un nuevo plan de educación federal, 

importa continuar el estudio de la inclusión de los actores en los diseños de las 

agendas institucionales, específicamente de los docentes. Lo anterior, no solo por 

la riqueza que da el análisis compartido de una práctica central de las instituciones 

educativas como lo es la docencia, sino porque se trata de una demanda y 

“manifestación colectiva” en todas las instituciones a nivel global.  

La simple inclusión no es suficiente, pues se requiere de la participación reflexiva, 

comprometida y crítica para mejorar y democratizar la educación; la participación 

reflexiva y responsable habla del compromiso social hacia la escuela pública. 

 

La evidencia empírica encontrada tanto en las percepciones de directivos como de 

los integrantes de cuerpos colegiados del ITSZ, permite afirmar que la evaluación 

en esta institución ha generado un exceso de burocratización, puesto que las 

diferentes evaluaciones a las que se ven sometidas las IES en general, y este 

instituto tecnológico en particular, exigen la producción de trámites diversos y la 

multiplicación de informes, que no permiten el desarrollo académico de los 

docentes, generándose un desequilibrio en la dedicación a actividades 

trascendentales para los docentes.  

 

Este hallazgo referido a la evaluación de la docencia en el ITSZ posibilita ubicar 

una relación de seguimiento circular entre las IES y el gobierno, generándose 

inconformidades y tensiones que no reflejan la condición misma o las 

características de la calidad de los procesos educativos que se pretende valorar. 
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Por tanto la evaluación se vive como un ejercicio estrictamente cuantitativo que y 

deja a un lado variables que requieren de tiempo y sensibilidad, así como el 

desarrollo de estrategias de valoración académica diversas para contextos 

institucionales diversos. 

 

Sobre la Gobernanza como entramado de la política, la calidad y la evaluación. 

El análisis de los procesos de evaluación y acreditación en general y de la 

docencia en particular, que realizan las IES como el ITSZ, nos permite dar cuenta 

de la necesidad de establecer condiciones que den mayor autonomía tanto a las 

instituciones como a los actores de las mismas para enfrentar los retos, la 

complejidad y el constante cambio que les exige la realidad nacional y el mudo 

globalizado actual, es decir, evidenciamos la urgente necesidad de incluir en la 

agenda educativa la gobernanza como estrategia y herramienta de política 

educativa en educación superior, particularmente en cuanto a los procesos 

evaluativos. 

 

Esta situación exige, además, reflexionar sobre nuevos modelos de conducción, 

que dejando atrás la centralización, permitan potenciar a las instituciones su 

propio ámbito organizacional. En nuestra perspectiva, es posible y deseable que 

las  instituciones educativas como el ITSZ,  designen sus órganos de coordinación 

para evaluar sus procesos en función del modelo de calidad que sus actores 

establecen de acuerdo con su contexto. Con ello se abona a la democratización 

de las instituciones educativas y a establecer políticas en las que la evaluación se 

considere un elemento importante de la gobernanza, donde el aula y la institución 

sean el centro del sistema educativo.  

 

Si bien entendemos que esta situación se reproduce en muchas otras IES en el 

país, contar con evidencia empírica que desmonte y visibilice las características de 

estos procesos en las diferentes IES, permitirá mantener el diálogo informado con 

los tomadores de decisión y evidenciar la relevancia de incluir a los docentes en 

los diseños de las agendas educativas en todos sus niveles de concreción: 

locales, regionales y nacionales. 

 

La responsabilidad y la transparencia institucional son elementos que dan sentido 

a la gobernanza, en los que no sólo el Estado es responsable de la definición, 

implementación y evaluación de los procesos educativos con el fin de asegurar la 
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calidad; son también el compromiso y la dedicación, por parte de la comunidad 

educativa, las variables que permiten su desarrollo. En síntesis, subrayamos la 

necesidad de establecer una política de evaluación, donde los criterios y 

definiciones de ésta, tomen en cuenta a los actores y permitan desarrollar una 

evaluación positiva que repercuta en la mejora y en la calidad de la educación, ya 

que el debate sobre la conveniencia y la pertinencia de la rendición de cuentas y 

de la propuesta de la evaluación docente, está subordinado a preguntas tales 

como el ¿qué se evalúa?, ¿cómo se evalúa? y ¿para qué se evalúa? (Verger, s/f). 

De ahí que proponemos vincular al discurso y acción de la evaluación docente, 

alternativas participativas y comprehensivas junto con la promoción y apropiación 

de una gobernanza institucional tal y como lo hemos expuesto en el caso del ITSZ. 
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PONENCIA 35 

LA EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA; 

UN ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA Y SU 

CONCEPCIÓN DE EVALUAR 

 
Miguel Ángel Alcántara Luz, angel3torres@hotmail.com 

 

 
RESUMEN 

En el presente escrito se abordan dos de los componentes educativos sobre los cuales consideramos se está 

cimentando la calidad de la educación: la práctica educativa de los profesores y la evaluación de la misma. 

Éstos, con la renovación constante del conocimiento, las TIC, las políticas de transparencia, de rendición de 

cuentas y las reformas educativas actuales, se hacen factores necesarios de estudio para entender y 

comprender lo que se logra en el proceso educativo. Las implicaciones que tiene estudiar la evaluación del 

trabajo de los profesores requiere según nuestro punto de vista de dividirlo en dos partes: 1) el profesor y la 

enseñanza y 2) la evaluación de la enseñanza. El tratado de ambas partes nos orienta hacia el entendimiento 

de cómo se conceptualiza al profesor de educación básica y su trabajo educativo desde lo normativo. La 

evaluación educativa se torna tan importante como el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Profesor, Práctica Educativa, Evaluación, Normatividad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace algún tiempo nos ha interesado el estudio del trabajo de los 

profesores de educación básica. Uno de los motivos tiene que ver con el contacto 

que se ha tenido de cerca con algunos de ellos, lo cual ha servido para nosotros 

como una muestra de que en cada una de las escuelas hay maestros 

despreocupados, preocupados y otros muy ocupados. Emitir juicios del trabajo de 

enseñanza es en todo caso insustancial, ya que lo que a nosotros de momento 

ocupa es la evaluación que se hace de la práctica educativa y no las 

características de ésta en sí, ya que las diferencias y/o semejanzas al enseñar 

parecen estar relacionadas con la personalidad de cada sujeto, de su formación, 

perfil profesional, de la ubicación donde trabaja, del tipo de escuela, de la cantidad 

de estudiantes con los que interactúa y sus condiciones, del contexto, de la 

participación de los padres de familia, etcétera y no del cómo se evalúa. 

mailto:angel3torres@hotmail.com
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Se concibe a la evaluación como requisito formal para la mejora de la educación a 

partir del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica23 y las reformas 

al curriculum consecuentes en México. Sin embargo, tanto en el nivel superior 

como básico esta actividad se ha caracterizado por ser una cuestión más 

administrativa que académica, que se realiza para la verificación de que se llevó a 

cabo lo planteado en el curriculum. 

Los sujetos principales objeto de la evaluación en lo educativo son los profesores 

y los estudiantes y, los instrumentos recurrentes para evaluarlos son los 

exámenes estandarizados y los cuestionarios. De los dos sujetos antes 

mencionados, al estudiante se le concibe como la fuente primordial de información 

sobre la calidad de la educación y el trabajo del profesor; en nivel superior se le 

aplican cuestionarios y en nivel básico exámenes estandarizados.  

Deducimos por la cantidad de información encontrada sobre la evaluación de los 

profesores de educación básica que es un área de oportunidad muy grande, ya 

que no se ha encontrado una metodología con la cual se pueda valorar su trabajo 

a diferencia del nivel superior. Las únicas evidencias para valorar el trabajo del 

profesor –incluso de la escuela- recaen en los resultados obtenidos por los 

estudiantes en exámenes como ENLACE, EXCALE y PISA, en la opinión de sus 

superiores –que tiene un grado de subjetividad- y recientemente se inicio la 

aplicación de la Evaluación Universal para Maestros (2012 primera aplicación) que 

de igual forma pensamos es una forma muy limitada de conocer al maestro y su 

práctica.  

Si la producción literaria está en términos laxos, la metodología es una constante, 

la rigurosidad es mínima, los cambios y el mejoramiento basados en la evaluación 

son imperceptibles y los conocimientos de la práctica docente es parcial, entonces 

¿Qué es la evaluación para la normatividad educativa y los que norman? ¿Cuáles 

son las exigencias de evaluación para la educación pública? ¿Cuáles son las 

exigencias para con las escuelas, los profesores y su práctica educativa? En este 

caso ¿Qué se entiende por evaluación de la práctica educativa de los profesores 

de educación básica desde la normatividad? 

En cuanto al profesor y la enseñanza  

Antes de contestar las preguntas anteriores es preciso especificar que estamos 

entendiendo cuando hablamos de profesor y práctica educativa. Al sujeto que está 

                                            
23

 Reforma que implico modificación de planes de estudio para la formación de los  profesores 
de educación básica, modificación de planes y programas de primaria, de libros de texto y 
recientemente de la normatividad constitucional.  
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en activo para el sistema educativo y que realiza funciones de enseñanza-

aprendizaje dentro de aula en los grados de primero a sexto y que trabaja 

diferentes asignaturas con un grupo heterogéneo de estudiantes, es a quien este 

escrito se refiere como profesor de primaria. Las actividades que realiza para 

llevar a cabo el proceso antes mencionado se denominan práctica educativa24.  

El profesor ha desempeñado un papel social fundamental de acuerdo al modelo 

educativo establecido en su momento, el cual pretende responder a una 

problemática. Desde la instauración de la SEP por Vasconcelos hasta la  

Descentralización y Modernización (Olivera, M. 2005) de la educación en los años 

90´s, el profesor se  ha ajustado a las necesidades de la población y a la vez de 

las exigencias del sistema, ha sido el interlocutor entre ambos. En su momento fue 

un técnico de la enseñanza; un especialista con dominio que ya quedo rebasado, 

actualmente se requiere de un profesor reflexivo; gestor de mejores prácticas 

educativas. Un docente que sea capaz de responder a las demandas y 

requerimientos que le planteen la educación básica (Acuerdo 649, DOF, agosto de 

2012), los avances en el conocimiento y las TIC. 

La educación moderna se arropa bajo el enfoque constructivista basado en el 

logro de competencias y al profesor se le pide lograr que las generaciones jóvenes 

puedan construir saberes, habilidades y destrezas con las cuales puedan 

desenvolverse en grados posteriores o fuera de la escuela. El constructivismo 

como enfoque educativo, refiere al conocimiento como una construcción del saber 

por el mismo sujeto que aprende. El trabajo de enseñanza se remite a considerar 

al sujeto y sus referentes previos, a identificar como aprende cada estudiante, a 

diseñar estrategias generales para el grupo y a su vez, diferenciarlas en ritmo y 

nivel para atender la heterogeneidad grupal, a seguir de cerca los avances del 

estudiantado utilizando distintos instrumentos de registro y constatación, etc. En 

cuanto a las competencias, se cimentan en lo que el informe Delors de la 

UNESCO (1996) llama los “cuatro pilares de la Educación”; Aprender a conocer 

(saber), Aprender a hacer, Aprender a convivir y Aprender a ser, centrándose en el 

sujeto que aprende y utilizando una evaluación formativa del aprendizaje.   

                                            
24

 Es preciso diferenciar entre práctica educativa y práctica docente. para nosotros la primera 
se refiere a las actividades relacionadas con el acto de educar; planear, implementar, evaluar, 
investigar, gestionar, administrar, interactuar con diferentes sujetos educativos, intervención en 
diferentes lugares aparte del aula de sesiones, mientras que la segunda la consideramos como el 
mero acto de enseñar, que si bien implica planear, implementar y evaluar, pero pensamos que es 
un concepto que considera al sujeto profesor dentro de un espacio limitado –aula- como un ser ya 
realizado y no un ser en construcción y por ello su función es la de transmitir y reproducir y no 
crear y recrear.  
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SUSTENTACIÓN 

Sobre la evaluación de la enseñanza 

La evaluación como disciplina aplicada a los términos educativos se remite a 

mediados del siglo pasado, cuando Ralph Tyler la establece como la medición del 

grado de adquisición con referencia a los objetivos establecidos (Carrión 

Carranza, C. 2001; Nevo, D.1994). A pesar de las distintas acepciones y 

propósitos que se desprenden a partir de lo anterior, se identifican dos funciones 

primordiales para la evaluación: el control y el mejoramiento; la evaluación 

sumativa y la formativa (Osorio Cardona, L. 2004).  

En el discurso de la educación en México se toma a la evaluación como el proceso 

educativo para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje basada en lo 

cualitativo, en lo normativo se encuentra una conceptualización diversa y, en la 

práctica, la realidad es otra, ya que se siguen utilizando los mismos instrumentos 

de registro y medición. 

Observando estas características es que nos remitimos a escudriñar desde lo 

normativo de la educación mexicana para interpretar el sentido de la evaluación y 

lo primero que se identifica es que la evaluación es un proceso vertical 

descendente, que termina su conformación en el profesor y el estudiante, quienes 

son la base de la pirámide, pero en distintos campos. La responsabilidad para 

realizarla recae de manera exclusiva (Ley General de Educación; artículo 12. 

DOF, abril de 2012) en las distintas instituciones o departamentos de evaluación 

de la Secretaría de Educación Pública –SEP- y muy recientemente es campo de 

trabajo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  

Campo de acción del profesor y algunas de sus problemáticas 

El campo de acción del profesor al que nos remitimos es la educación primaria de 

nivel básico del Sistema Educativo Mexicano donde la formación de los sujetos es 

gradual. El nivel básico es obligatorio para todos los sujetos y, muy recientemente 

también el nivel medio superior  (SEP, DOF, febrero 2012).  

El trabajo educativo en este nivel es heterogéneo en sus múltiples aspectos y por 

lo mismo no resulta fácil a los sujetos la enseñanza cuando no se les forma para 

trabajar con la heterogeneidad que se presenta en los diferentes grados. Dos 

aspectos a resaltar; la formación pedagógica y la formación en evaluación, en el 

primero: en el  sistema educativo laboran sujetos sin formación para la enseñanza 

y más grave aún, sin formación profesional, lo cual agrava la problemática de la 
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educación. En lo que respecta a la formación en evaluación, las formas de 

realizarla se reproducen y heredan desde la práctica misma de los profesores de 

los futuros profesores a éstos, llevándose posteriormente a las escuelas primarias 

de la misma forma.  

Otra parte de la problemática es lo referente a las distintas regiones. En lo rural y 

más en específico en las zonas serranas marginales está muy apegada a la falta 

de formación, de experiencia y conocimiento del medio debido a que a los 

profesores recién ingresados al sistema y menos experimentados se les envía a 

las zonas más alejadas. En la urbanidad la problemática se relaciona con el apego 

que tienen los profesores hacia un paradigma de enseñanza y la capacidad de 

adaptación que tienen hacia la constante innovación tecnológica y avance en el 

conocimiento. Si se considera que la mayoría de los profesores en servicio 

empezaron su labor dentro de las aulas de sesiones hace ya más de diez años, 

entonces se puede hablar de que fueron formados para un tipo de educación que 

en muy poco se parece con la actual. 

El profesor, su práctica, la evaluación y el Sustento teórico normativo 

Como se mencionó anteriormente existe una problemática diversa que se percibe 

en la realidad y en lo teórico en cuanto a los profesores, su práctica educativa y de 

los procesos para su evaluación. Se considera que ésta última parte desde lo 

normativo, por lo cual, se recurrió a la revisión de los documentos que norman la 

educación en México para conocerla más a fondo.  

La revisión documental de la normatividad educativa en México se centro en:   

o Concepción que se tiene del profesor 

o Función(es) del profesor 

o Evaluación del profesor y su práctica docente 

Los documentos revisados son los siguientes:   

o Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

o Plan Sectorial de Educación 2007-2012 

o Ley General de Educación 

o Artículo 3° constitucional (Reforma) 

o Documento de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 

o Plan y programas para la formación de profesores 2012  

o Programas de educación Básica (1°- 6° Grados) 

o Acuerdos para la mejora educativa 

 Acuerdo 685.- Modificación al acuerdo 648; sobre la evaluación, 

acreditación, certificación y promoción 
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 Acuerdo 649.- Establece plan de estudios de la Licenciatura en 

Educación primaria 

 Acuerdo 592.- Establece la articulación de la educación Básica 

 Acuerdo 494.- Establece los planes y programas de estudio para la 

educación Primaria 

Con los documentos identificados y los puntos a rescatar se procedió a realizar:   

o Revisión documental: Se leyeron los documentos antes mencionados y 

se rescató toda la información que tiene relación con los puntos en 

mención. 

o Análisis de los datos y Conceptualización de los mismos  

o Interpretación (dedujo) la función que se le da al profesor y el tipo de 

trabajo que se está haciendo para evaluarlo  

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Concepción del profesor  

Todos los documentos en diferente medida dan la centralidad al profesor por 

sobre otros actores educativos, aún cuando en los recientes enfoques se pretende 

centrar la atención en el sujeto que aprende. Se encuentran conceptos como: 

protagonista, agente directo, promotor, coordinador, mediador, facilitador, el que 

evalúa. 

 

Función del profesor 

Se le encomienda la tarea de realizar el proyecto educativo diseñado por las 

autoridades gubernamentales para lograr un fin social. Debe ser un sujeto con 

aptitud y por lo cual ha de ser sujeto de evaluación para su ingreso al sistema 

educativo y posteriormente para mejorar su práctica educativa. Es el encargado de 

la evaluación de los estudiantes y de promover diferentes tipos de ésta.  

 

Evaluación de la práctica docente 

En los documentos normativos de la educación en México encontramos que en la 

estrategia 14.3 del PND 2007-2013 se refiere al uso de la evaluación para la 

rendición de cuentas y de igual forma se le relaciona en el Plan Sectorial de 

Educación, además de la difusión de resultados y el sustento de políticas. En el 

eje 5; evaluar para mejorar, del documento de la Alianza por la Calidad de la 
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Educación (mayo 2000) se menciona la evaluación para favorecer la transparencia 

y rendición de cuentas… y base para el diseño de políticas, La Ley General de 

Educación  en el artículo 12, fracción VII la menciona para la certificación y 

acreditación de los sujetos que fungen como profesores y autoridades educativas 

(DOF, Marzo de 2013 )y, en el artículo 21 refiere a los estímulos a la labor docente 

en base a la evaluación (ídem).  

Como se puede notar la evaluación se relaciona con la evidenciación y diagnóstico 

de la situación educativa del país y por sobre todo para la rendición de cuentas, lo 

cual supone un acto de control y no de mejoramiento.  

En la reforma de 2013 al artículo 3° constitucional  (DOF, febrero de 2013) y el 

plan de estudios de primaria 2011  es donde de forma expresa se menciona la 

evaluación de los profesores y el objeto de la misma.  “El uso de la evaluación del 

desempeño docente [es] para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema 

nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para 

maestros” (SEP, DOF, Febrero de 2013). La evaluación universal de docentes [es] 

como una actividad de mejora continua del sistema educativo en su conjunto, ya 

que es un medio para reconocer las áreas de oportunidad, tanto de profesores 

como de los estudiantes (SEP, plan de estudios de primaria 2011).  

En el primero de estos dos últimos documentos se considera evaluar a los 

profesionales de la educación para que ingresen, se promocionen, se les 

reconozca su labor y lo más significativo, para que puedan permanecer. Es este 

último punto el más delicado de los cuatro, ya que el trabajo de enseñanza se ve 

obligado a buscar la calidad que el sistema establece, lo cual no supone mejorar la 

práctica, sino modificarla para cumplir con el sistema y no precisamente con lo que 

necesita el contexto social inmediato al profesor. En estas modificaciones al 

artículo no sólo se considera el diagnóstico de la educación, sino también el 

conocimiento de la situación de los profesores para tener referentes 

fundamentados con los cuales partir para la formación, capacitación y 

actualización de los profesionales de la educación.  

 

Conclusiones 

Como se puede observar, la evaluación en la normatividad del sistema Educativo 

Mexicano aún se orienta hacia el control de los procesos y poco en la mejora de 

los mismos. La metodología y los instrumentos para evaluar utilizados limitan la 

concepción que se pueda tener de los procesos educativos, de la práctica 

educativa de los profesores y de la misma evaluación, ya que se orientan solo al 

conocimiento de lo logrado en términos de conocimiento.  



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

422 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

La evaluación en el SEN tiene áreas de oportunidad muy grandes, sobre todo en 

la educación básica y la práctica educativa de los profesores. Se percibe un 

estado de confort por parte de los sujetos e instituciones educativas que hace 

pensar que la situación en la educación mexicana es adecuada a las exigencias 

sociales y de calidad con respecto a estándares internacionales, y por lo cual 

evaluar para reorientar –mejorar- resulta un trabajo que puede posponerse aún 

más. Sin embargo, la realidad es otra muy diferente.  

La evaluación se considera ligada al enfoque conductista de entrega de premios y 

castigos. Evaluar para entregar estímulos, premios a los mejores resultados 

evidenciar a los malos referentes mediante el argumento de transparencia y 

rendición de cuentas. Se le piensa como actividad relacionada al conocer para 

sancionar y por lo cual, la realizan las autoridades educativas superiores.  

De seguir con la misma metodología en el sistema de evaluación, se seguirá 

omitiendo información valiosa, la cual sirve para modificar prácticas educativas en 

pos de la calidad en educación.  

Hay un desfase en el SEN y el contexto, ya que en una sociedad moderna se 

tienen prácticas educativas y de evaluación de la época de los 40´s. Es preciso 

acoplar contexto-escuela; atender las exigencias contextuales desde la escuela.  

Recomendaciones  

Se considera pertinente repensar el concepto evaluación y la forma de llevarla a 

cabo. Eliminar en la manera de lo posible las diferencias del discurso en los 

documentos normativos dejando los puntos que remiten al enfoque formativo; 

evaluar durante el proceso para conocer y retroalimentar. Una segunda tarea es 

pensar en la inclusión de diversidad de instrumentos, diversos momentos de 

aplicación y diferentes sujetos evaluadores. La evaluación “desde” el centro 

escolar y no “del” centro escolar con la participación de todos los actores 

educativos puede ser lo más pertinente para la mejora de la práctica educativa de 

los profesores en lo inmediato.   

En el mismo sentido de lo anterior, es necesario reconstruir el sistema de 

evaluación, que implica pensar que los agentes que están directamente 

relacionados con la escuela pueden dar información relevante y pertinente sobre 

el desempeño de los profesores y no solo el estudiante y sus resultados. Es por 

esto que se debe de considerar complementar los exámenes estandarizados 

aplicados por la autoridad educativa con otros instrumentos y aplicados por otras 

instancias evaluadoras, la misma escuela o el propio profesor.  

Es en demasía relevante evitar esfuerzos duplicados, por lo cual se debe pensar  

en una restructuración curricular de los planes de estudio de las licenciaturas en 
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educación básica, pensando en la formación de los futuros profesores con un nivel 

más amplio sobre evaluación e investigación, ya que son estas actividades las que 

les pueden proporcionar la información para conocer, transformar y mejorar sus 

prácticas educativas. 
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RESUMEN 

En la actualidad las universidades tienen el compromiso social de desarrollar en el  ámbito laboral 

profesionistas preparados capaces de enfrentarse y cumplir con las demandas sociales existentes, por este 

motivo la oferta educativa debe tener un abanico de modalidades de estudio que permitan a los profesionistas 

mantener una relación laboral mientras estudian o bien integrarse de manera inmediata al mercado de trabajo, 

a su vez llevar a cabo su formación profesional. 

 

Los programas académicos semi-escolarizados y de Profesional Asociado Nivel 5B facilitan al estudiante su 

permanencia en la vida académica, por tal motivo las IES deben ofrecer la apertura de nuevos programas y la 

conservación de los mismos. Se demuestra la importancia y el aumento de la demanda de estos con el fin de 

justificar la creación de nuevos programas de este tipo en nuestra universidad. 

 

Palabras Clave: UAN, oferta educativa, programas académicos semi-
escolarizado¸ programas académicos profesional asociado nivel 5B, pertinencia 
social 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma de Nayarit, para dar cumplimiento a los compromisos 

contraídos con la sociedad, a partir del año 2003  puso en marcha un nuevo 

modelo académico que busca dar respuesta a las exigencias que el contexto 

político, económico y cultural actual exige, en cuanto a la atención y formación de 

profesionistas. 

 

Como resultado del proceso de reforma llevado a cabo en la UAN, se implementa 

una nueva estructura académico-administrativa, y de la revisión y actualización de 

los planes y programas de estudio se culmina con la definición, diseño, 

organización del modelo curricular sustentado en la flexibilidad, innovación, 

competencias profesionales integrales, y el sistema de créditos, estas 

características le permiten a los estudiantes tener posibilidades de movilidad 

institucional, administración de su tiempo en el proceso formativo y obtener 

experiencias alternativas e innovadoras de enseñanza-aprendizaje. 
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En el marco del modelo curricular flexible de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

se presentan condiciones que posibilitan innovar los procesos de atención y la 

diversificación de su oferta educativa en relación a los requerimientos de la 

sociedad en general.  

 

“El enfoque de pertinencia social exige que toda universidad pública sitúe sus 

funciones sustantivas en la complejidad y dinamismo del proceso de globalización 

a fin de reafirmar, con visión prospectiva, su papel científico en la sociedad y el 

compromiso de coadyuvar al desarrollo de las comunidades locales”.  (Garrocho 

Rangel & Segura Lazcan, 2011) 

 

El crecimiento de población trae siempre consigo la creación de nuevas 

necesidades, mismas que requiere la sociedad para el mejoramiento de la calidad 

de vida de cada persona, entre ellas podemos mencionar drenaje, energía 

eléctrica, clínicas de salud y creación de nuevas áreas educativas, a esto 

podemos sumar la globalización como fenómeno económico, político y social, que 

se manifiesta en la apertura comercial, interdependencia económica y la 

conformación de bloques regionales que conforman un nuevo contexto 

internacional con nuevos desafíos para la educación superior. Lo anterior trae 

consigo una serie de requerimientos laborales donde los profesionistas se hacen 

cada vez más indispensables, y son los más preparados los que pueden abrirse 

paso a las adversidades de la vida. 

 

Ante estos requerimientos sociales nace las opciones de formación académica a 

nivel superior a corto plazo, el Nivel 5B de Profesional Asociado, y los programas 

académicos semi-escolarizados en la UAN. Estos buscan la pertinencia social en 

atención a las demandas y necesidades sociales, ya que intentan cubrir las 

necesidades laborales y las necesidades que tienen los estudiantes que se 

enfrentan a una vida laboralmente activa y que no cuentan con el suficiente tiempo 

para llevar a cabo sus estudios en un plan escolarizado.  

 

Es evidente que los programas de Profesional asociado nivel 5B y semi-

escolarizados requieren un mayor apoyo para la apertura de nuevos programas no 

solo en la UAN si no también en las diversas Universidad de México ya que tienen 

una gran pertinencia social. 
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“Las instituciones de educación superior sin lugar a dudas son piezas 

indispensables para el desarrollo nacional, pero sobre todo para el desarrollo 

regional, puesto que la ventaja competitiva de los territorios se basa en las 

regiones más que en la Nación-Estado. Las regiones competitivas y socialmente 

avanzadas cuentan con las universidades como un aliado estratégico clave, al 

grado que se habla ahora de las regiones que aprenden”. (Aguilar Orozco, 2003).    

 

 

SUSTENTACIÓN 

GLOBALIZACIÓN 

Las instituciones de educación superior fueron creadas para intentar solventar o 

resolver los problemas concretos que enfrentaba la sociedad que las generó, en la 

Edad Media, el Papa, trató de educar abogados para que defendieran sus 

intereses ante los avances de la secularización promovida por los monarcas, 

quienes a su vez propiciaron instituciones imperiales para generar eruditos laicos 

(Berumen Babosa, 2003) 

Actualmente el motivo de la existencia de las instituciones de educación no ha 

cambiado, siguen existiendo con el fin de resolver los problemas concretos que 

enfrenta la sociedad. 

En el tercer milenio la globalización nos ha envuelto inexorablemente, en una 

mezcla entre sociedades y culturas, por lo que la transformación de la educación 

no consiste solamente en la resolución de los déficits económicos y materiales, ni 

en la reorganización y ampliación curricular, sino también en crear las condiciones 

de una formación integral y continua. Esta formación integral revalora el lugar y la 

importancia de la presencia de la calidad de los sistemas educativos, como 

preocupación creciente de la sociedad y sus órganos de gobierno.  (Hernández 

Salazar, 2009)  

La globalización, la creciente integración de economías y sociedades alrededor del 

mundo, ha sido uno de los temas más candentes en economía internacional de los 

últimos años. (Banco Mundial) 

La tendencia de la globalización ciertamente se ha involucrado en muchas de las 

actividades del hombre, principalmente en las relaciones comerciales y políticas 

entre países. En el caso de la educación, aún existen grandes disparidades. 

Muchos de los países desarrollados tienen buenos niveles educativos en todos los 
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niveles; sin embargo, existe un número importante de países en los que la 

educación deja mucho que desear. Es indudable que el nivel educativo de un país 

tiene que ser alto para que sus industrias sean competitivas y para que un buen 

número de sus habitantes pueda tener acceso a buenas posiciones en la iniciativa 

privada, en el gobierno o en empresas estatales. (Hong, 2013) 

Sumado a lo anterior tenemos la teoría del "neodarwinismo social", donde sólo los 

individuos "más capacitados y diestros" serían "elegidos", pero no se explicita que 

estos tienen este perfil dadas sus condiciones socio-económicas, pues son los que 

tienen posibilidades concretas de educación para acceder al conocimiento 

científico, tecnológico y a la cultura. (López Guerra, 2006) 

 

COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA 

La sociedad mexicana ha realizado un enorme esfuerzo por construir y desarrollar 

su sistema educativo. En la segunda mitad del siglo XX, el sistema creció 

aceleradamente: de atender a menos de un millón de estudiantes, su capacidad 

se incrementó para incorporar a más de 30 millones. Este esfuerzo se ha 

intensificado aún más durante los primeros años del siglo XXI. 

En 1950, sólo 1% de los jóvenes del grupo de edad entre 19 y 23 años realizaba 

estudios en el sistema de educación superior. Este podía formar básicamente 

profesionistas a nivel licenciatura en algunos programas tradicionales, impartidos 

por instituciones concentradas en pocas ciudades. Ahora, la cobertura del sistema 

es de 26.2%, es decir, varios puntos porcentuales por encima de la que tenía en el 

año 2000 (20%). De acuerdo con la información del II Conteo de Población y 

Vivienda 2005, la población de 15 años y más, sin estudios decreció de 10.2 a 

8.4% en los últimos cinco años y el de la población con estudios superiores 

completos se incrementó de 10.9 a 13.6 por ciento. 

Los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen uno de los grupos más numerosos, 

motivo por el cual la demanda por servicios de educación media superior y 

superior experimenta un aumento significativo. Es importante señalar que la tasa 

actual de crecimiento de la matrícula de educación superior podrá incrementarse 

significativamente en las próximas décadas, sólo en la medida en que mejoren 

considerablemente las tasas de eficiencia terminal de los tipos educativos 

precedentes. 

En los próximos 20 años, la población estará compuesta mayoritariamente por 

jóvenes en edad de participar, con plenos derechos y responsabilidades, en la 

vida social y laboral. Este hecho constituye uno de los motivos más firmes para 

sustentar una visión optimista del futuro. La educación tendrá la oportunidad 
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excepcional de actuar como agente catalizador de la capacidad creadora, la 

imaginación y el compromiso de las nuevas generaciones, destinadas a 

transformar, en un plazo breve, el escenario cultural, social , político y económico 

de México. 

En los años por venir, el país enfrenta el reto de mantener la estabilidad 

macroeconómica, propiciar el crecimiento sustentable y, a la vez, asegurar 

condiciones de competitividad con la finalidad de obtener recursos para afrontar 

las disparidades económicas y sociales y con ello seguir reduciendo los niveles de 

pobreza, marginación, exclusión y falta de acceso a servicios que padece buena 

parte de su población. La sociedad está dejando de concebirse a sí misma como 

culturalmente homogénea por lo que existe un amplio consenso sobre la 

necesidad de compartir determinados valores fundamentales, normas de conducta 

y códigos de comunicación; en este sentido la educación debe contribuir con 

aportaciones de gran valor a la consolidación de un sustrato común a los diversos 

sectores de la sociedad mexicana que, respetando la especificidad cultural de 

cada uno, y a partir de ellos, conformará la identidad nacional renovada que le 

permitirá hacer frente, como país a los retos del siglo XXI. 

Existen también tensiones crecientes en el sistema por la demanda social de una 

educación de mayor calidad y pertinencia, por el impulso a la evaluación externa y 

a la acreditación de programas educativos en el marco de las políticas nacionales 

y por la reciente diferenciación entre instituciones que están logrando el 

reconocimiento a la buena calidad de sus programas educativos por las instancias 

y organismos de evaluación y acreditación, y con ello un mayor posicionamiento 

social, y las que aún no lo logran. 

Es importante proporcionar una educación de buena calidad para atender las 

necesidades de todos los mexicanos y coadyuvar eficazmente al desarrollo social 

y económico del país. (Rubio Oca, 2006) 

Actualmente, la Universidad Autónoma de Nayarit se considera como la Institución 

de Educación Superior con mayor porcentaje de matrícula en el Estado, tomando 

como base el número de estudiantes inscritos en estudios de nivel superior. 

 

Actualmente 26097 estudiantes son atendidos en las instalaciones de Nuestra 

Máxima Casa de Estudios; Nivel Medio Superior 11,760; Nivel Técnico Superior 

170; Nivel Superior 13,614 (incluye el curso complementario de Enfermería); en 

Posgrado 553.  
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MATRÍCULA POR NIVEL EDUCATIVO 2004-2012 

                
 

      

  

NIVEL 
EDUCATIVO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
  

  Posgrado 451 511 465 412 555 476 467 548 553   

  Licenciatura 9,610 9,608 9,768 10,301 11,105 11,750 12293 11882 13614   

  

Medio 
Superior 

12,766 13,177 13,476 12,302 11,872 11,413 11150 11926 11760 
  

  

Técnico 
Superior 

-- -- -- -- -- -- 39 142 170 
  

  

Total 
Universidad 

22,827 23,296 23,709 23,015 23,532 23,639 23949 24498 26097 
  

 
              

 
      

         Fuente: UDI. 2012 

 

Con respecto a las áreas de conocimiento, se advierte la preferencia de los 

jóvenes a las áreas económico administrativas con 4,692 y de la salud con 3,557 

estudiantes inscritos, esto lo confirman las estadísticas en la matrícula del periodo 

2004-2012 registradas en la UDI; estos porcentajes resultan ser de los más altos 

con respecto a otras áreas de conocimiento.  

 

MATRÍCULA DE LA UAN 2004-2012 

            

 
ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO 

LICENCIATURA 
 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 

Ciencias Sociales 
Humanidades 

2,074 2,336 2,378 2,404 2,864 2,925 
3134 3176 3407 

 

 
Ciencias de la Salud 2,373 2,383 2,447 2,547 2,784 3,164 3250 2642 3557 

 

 

Ciencias Básicas e 
Ingenierías 

682 715 659 718 760 820 
840 771 873 

 

 

Ciencias Biológico-
Agropecuarias 

637 650 662 724 757 837 
891 830 1006 

 

 

Ciencias Económico-
Administrativas 

4,295 4,035 4,087 4,320 4,495 4,480 
4619 4404 4692 

 

 
Arte -- -- -- -- -- -- 26 59 79 

 
            
   Fuente: UDI, 2012 

 

Lo anterior se debe a que durante muchos años a algunas carreras se les ha 

considerado como profesiones de prestigio y el único vehículo de movilidad 
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estudiantil es permanecer como estudiante dentro del área. 

 

En el estudio de Mercado Laboral de Profesionistas en México, escenario de 

prospectiva 2000-2006-2010 de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) , en el cual se percibe un panorama 

gris por existir crisis de empleo para los egresados de las licenciaturas más 

saturadas. 

Según este estudio, la oferta de profesionistas egresados de algunas carreras es 

superior a su demanda, por lo tanto, es probable que algunos jóvenes se queden 

en el desempleo abierto o se vean obligados a aceptar empleos de baja calidad y 

con menores salarios. 

Para el 2020 los profesionistas desempleados podrían sumar más de 3 millones 

dice la ANUIES; actualmente por cada oferta de trabajo formal están cuatro 

egresados en espera de empleo. (Vargas Hernández, 2013) 

La educación en general se ha constituido en una aspiración social de la población 

a fin de mejorar sus niveles de vida, formar parte de las expectativas,  no sólo de 

vida, sino también laborales al optar por un título profesional que les permita a los 

demandantes, la búsqueda de un puesto laboral. Por tanto, una de las 

recomendaciones que puntualiza la ANUIES es reconsiderar la posibilidad de 

crear nuevas opciones de formación superior.  

La necesidad de un nuevo modelo educativo para la enseñanza superior centrada 

en el estudiante, exige reformas en profundidad y una política de ampliación de 

cobertura estudiantil, para acoger categorías cada vez más diversas, así como 

una renovación de contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del 

saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 

comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad. 

Si bien es crucial que la Universidad Autónoma de Nayarit de continuidad y 

mejoramiento en las carreras tradicionales así como a las nuevas opciones que 

oferta a partir de 2003, se debe generar e incentivar el estudio de disciplinas con 

mayor énfasis en la práctica, vinculadas con el sector social, productivo y de 

servicios. 

En este contexto, y con fundamento en el principio de equidad “igualdad de 

derechos y oportunidades de acceso a una educación de calidad para todos los 

ciudadanos como medio fundamental para la construcción de sociedades plurales 

cada vez más justas”, los programas de Profesional Asociado (PA)  y semi-

escolarizados se constituyen en opciones viables de formación para ofertar una 
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profesión para los jóvenes que aspiran acceder a la educación superior que por 

diversas circunstancias no pueden cursar una carrera  profesional de mayor 

temporalidad, o bien porque requieren de un conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas que les permitan incorporarse en algún momento de su 

tránsito universitario a una actividad productiva, social y económicamente, 

demandada.  

A nivel estatal se observa que las instituciones que ofrecen este tipo de programas 

son pocas y tienden más hacia las áreas de la industria y los servicios turísticos, 

esto significa que en la entidad existe la posibilidad de ofertar programas en otras 

áreas. 

MATRÍCULA 

TOTAL

1ER 

INGRESO
EGRESADOS TITULADOS

 Aguascalientes  3307 1958 1080 266

 Baja California  2288 1553 604 460

 Baja California Sur  43 21   

 Campeche  1779 972 600 267

 Coahuila  6734 3532 2059 1321

 Colima  501 339 148 190

 Chiapas  2033 1150 599 585

 Chihuahua  7568 3979 780 587

 Distrito Federal -- 1045 457 296 245

 Durango  1378 818 162 145

 Guanajuato  7252 4010 2180 2080

 Guerrero  2559 1608 703 405

 Hidalgo  6331 3697 2300 2278

 Jalisco  5696 1940 1849 585

 México  14463 6577 4514 3890

 Michoacán  996 721 325 249

 Morelos  1644 915 406 363

 Nayarit  4286 2490 1537 770
 Nuevo León  4612 2346 1243 623

 Oaxaca  563 379 66  

 Puebla  11225 6420 2399 1883

 Querétaro  5037 2617 1743 1452

 Quintana Roo  2631 1592 797 730

 San Luis Potosí  1379 836 349 337

 Sinaloa  1173 486 284 127

 Sonora  5785 3376 1495 1423

 Tabasco  3066 1401 1124 363

 Tamaulipas  6168 3550 1375 1038

 Tlaxcala  967 591 180 77

 Veracruz  4480 2685 1276 790

 Yucatán  3308 1932 1184 1373

 Zacatecas  1344 742 471 421

 TOTAL NACIONAL  121641 65690 34128 25323

ENTIDAD FEDERATIVA

ALUMNOS

 

• Docentes y escuelas que atienden a los alumnos del nivel Técnico superior en 

instituciones del propio nivel (UTES) y del nivel de Licenciatura Universitaria y 

Tecnológica. 

De acuerdo con lo expresado, se considera pertinente ofrecer los programas de 

profesional asociado en la Universidad Autónoma de Nayarit, con el objeto de 

incorporar programas de formación técnico-profesionales afines a los programas 

de licenciatura para ampliar la cobertura de los servicios educativos en el nivel 

superior, satisfacer las necesidades sociales con equidad y cubrir los 

requerimientos del sistema productivo y de servicios. 
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La Universidad Autónoma de Nayarit, asume la visión de ser una institución de 

calidad, con liderazgo académico, basado en el desarrollo humano integral, 

articulando la investigación vinculada con el entorno social, coadyuvando al 

desarrollo regional y con un manejo racional y transparente de sus recursos. 

La información se obtuvo muestran que la educación técnica y semi-escolarizada 

son una buena alternativa sobre todo a las opciones educativas que ya se ofertan 

en la institución, por lo tanto constituyen una oportunidad de educación superior 

ante la creciente demanda educativa de los egresados de las escuelas de nivel 

medio superior de la entidad.  

A la fecha la UAN cuenta con 7 Programas Académicos Semi-escolarizados 

siendo el primero en ofertarse el Programa Académico de Agricultura; seguido por 

los programas Académicos de Contaduría, Administración y Mercadotecnia en 

2008; Ciencias de la Educación y  Economía en 2011; Derecho en 2013. 

En lo que respecta a los programas de profesional Asociado nivel 5B el programa 

de Terapia Física fue el primero en iniciar dentro del área de ciencias de la salud, 

en el ciclo escolar de agosto de 2009 con 9 alumnos, seguido del programa 

académico de profesional asociado en Nutrición y alimentación humana que inicia 

sus actividades dentro del área de ciencias de la salud en el ciclo escolar 2010-

2011 con 34 alumnos. Actualmente contamos con  Terapia Física y Puericultura. 

Según Datos del Centro de Documentación y Digitalización de Información de la 

UAN en el periodo de admisión 2012 -2013 del total de Programas Académicos 

Semi-escolarizados y de Profesional Asociado nivel 5B  tuvieron tan solo un 

42.76% de aceptados del total de sus examinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

ACADÉMICO 

SEMIESCOLARIZADO 

ACEPTADOS CON 

RELACIÓN A LOS 

EXAMINADOS

Ciencias de la 

educación 22%

 Agricultura 57%

Contaduría 76%

Administración 48%

Mercadotecnia 60%

Economía 100%

Profesional 

Asociado en 

Puericultura 50%

P.A. en Terapia 

Física 24%

TABLA PERIODO 2012-2013
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Según Datos del Centro de Documentación y Digitalización de Información de la 

UAN en el periodo de admisión 2011 -2012 del total de Programas Académicos 

Semi-escolarizados y de Profesional Asociado nivel 5B  tuvieron tan solo un 

39.04% de aceptados del total de sus examinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos anteriores nos demuestran que en varios periodos el rango de 

aceptados con relación a los examinados estuvo por debajo del 50%. 

Otros indicadores que refuerza el crecimiento y la buena aceptación de estos 

programas académicos son los datos de inscripción de los periodos comprendidos 

entre 2010 y 2013 mismos que fueron proporcionados por la Dirección de 

Administración Escolar de la UAN. 

PERIODO SEMIESCOLARIZADO PROFESIONAL ASOCIADO TOTAL

AGOSTO 2010 59 25 2236

AGOSTO 2011 120 60 2579

AGOSTO 2012 239 68 3451

INSCRITOS

 

 

Esta información nos arroja un incremento de matrícula en los programas 

semiescolarizados  de un 103% en relación a los periodos de agosto 2010 y 2011.  

PROGRAMA 

ACADÉMICO 

SEMIESCOLARIZADO 

ACEPTADOS CON 

RELACIÓN A LOS 

EXAMINADOS

Ciencias de la 

educación 33%

 Agricultura 73%

Contaduría 52%

Administración 57%

Mercadotecnia 71%

Economía 100%

Profesional 

Asociado en 

Puericultura 43%

P.A. en Terapia 

Física 16%

TABLA PERIODO 2011-2012
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Y un incremento de los mismos de un 99% en relación a los periodos de agosto 

2011 y 2012 

 

Además se observa también el incremento en los programas de profesional 

asociado con un 140% en relación a los periodos de agosto 2010 y 2011 y un 

incremento de un 13% en relación a los periodos de agosto 2011 y 2012. 

 

Lo anterior resalta la demanda e importancia de los programas semi-escolarizados 

y de Profesional Asociado en la sociedad Nayarita y nos llevan a la necesidad de 

justificar el aumento de la matrícula así como la apertura de nuevos Programas 

Académicos. También es importante mencionar la generación de nuevas 

estrategias que permitan una mejor difusión para que los aspirantes tomen la 

decisión adecuada con relación a su formación profesional.  

Esto se hace evidente durante el Proceso de Selección de Estudiantes al Nivel 

Superior en el Módulo de Información establecido ya que se reciben personas que 

desconocen de la existencia de los mismos o manifiestan la necesidad de apertura 

de determinados programas semi-escolarizados. 

Con la apertura de estos programas académicos la UAN busca apoyar a la 

sociedad brindándoles la oportunidad a los aspirantes que se encuentran 

laborando. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Según Rubio Oca La visión de la educación superior para el año 2025: 

 La educación superior será la palanca impulsora del desarrollo social, de la 

democracia, de la convivencia multicultural, y del desarrollo sustentable del 

país. Proporcionará a los mexicanos los elementos para su desarrollo 

integral y formará científicos, humanistas y profesionales cultos, en todas 

las áreas del saber, portadores de conocimientos de vanguardia y 

comprometidos con las necesidades del país. 

 Se contará con un sistema de educación superior abierto, flexible y de 

buena calidad, que gozará de reconocimiento nacional e internacional. 

Estará caracterizado por el aprecio social a sus egresados, una cobertura 
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suficiente y su coordinación con los otros tipos educativos, así como con la 

ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. 

 Las instituciones de educación superior tendrán una alta capacidad de 

respuesta para atender las necesidades académicas de sus estudiantes 

cada vez más diversos por su origen social y étnico, y formarán parte de 

redes de cooperación e intercambio académico, nacionales e 

internacionales, que sustentarán los programas  de movilidad de profesores 

y alumnos. Las instituciones estarán integradas a su entorno y serán fuente 

de consulta para la sociedad y sus representantes en virtud de su 

reconocida autoridad moral y académica. 

 La sociedad estará plenamente informada del desempeño académico y del 

uso de los recursos de todas las instituciones de educación superior, con 

sustento en procesos consolidados de evaluación y acreditación. 

 

La ampliación de la Oferta Educativa tiene como objetivo ampliar y diversificar la 

oferta educativa escolarizada, mixta y no escolarizada del subsistema público de 

educación superior y las oportunidades de acceso al mismo, particularmente de 

los grupos más desfavorecidos, contribuir y fortalecer la pertinencia del sistema de 

educación superior. 

Como resultado de las acciones emprendidas, la matrícula total de educación 

superior se incrementó en 340 554 estudiantes en los últimos cuatro ciclos 

escolares, lo que representa un crecimiento del 15.5% y el número de profesores 

pasó de 208 692 a 248 782. El incremento en la matrícula se observa en todas las 

modalidades y niveles educativos (50.6% en técnico superior universitario y 

profesional asociado, 18.9% en licenciatura y 18.6% en posgrado). 

Abrir nuevos programas educativos que  no sean de buena calidad, con el único 

propósito de elevar la cobertura, no es una opción justa para los estudiantes. 

Calidad y equidad constituyen un binomio indisoluble. (Rubio Oca, 2006). 

 

Por esta razón la UAN debe no solo elevar la cobertura si no también esforzarse 

por que los programas académicos existentes y de nueva creación cumplan con 

características como la calidad y la equidad, para así cubrir los requerimientos 

sociales exigidos.  
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PONENCIA 37 

LA COMUNICACIÓN  EN EL  APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN: 

EN ALUMNOS CON PROBLEMAS DE REPROBACIÓN 

 
Oscar A. Robles Mtz., oscar18547@hotmail.com 

 Rosa M. Zúñiga R., rmzr@hotmail.com 

 
 

RESUMEN 

Este Artículo está basado en una investigación educativa, que analiza cómo es la comunicación entre el 

profesor y alumno del programa educativo de Informática en las unidades de aprendizaje de programación, de 

tercer, cuarto y quinto grado del ciclo escolar  2012-2013.  En la Unidad Académica del Sur, Ixtlán del Rio,  

de la Universidad Autónoma de Nayarit. La investigación tomo como indicadores, la comunicación verbal, la 

comunicación no verbal, la comunicación en el aula, la comunicación en el aprendizaje. La investigación 

siguió un enfoque de tipo descriptivo y transversal, dando como resultado la importancia de tener  una buena 

comunicación  del profesor con el alumno y el alumno con el profesor, en el  aprendizaje de las diferentes 

unidades de aprendizaje de programación y apreciar en todo momento la comunicación de los alumnos, que 

permita guiar  al docente a las diferentes actividades del aprendizaje de programación.  

 

Palabras Claves: Comunicación, comunicación en el aula, comunicación en el 
aprendizaje. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Cada día es mayor el número de alumnos de informática que manifiestan 

dificultades de aprendizaje en las unidades de aprendizaje de programación, y se 

manifiestan de las siguiente manera poca participación dentro del aula, falta de 

interés en el estudio, abandono de la unidad de las unidades de aprendizaje, 

manifiestan que les gusta más otra carrera, se incrementa mas el número de 

unidades de aprendizaje reprobadas,  no solicitan sus exámenes a recuperación, y 

en algunos de ellos se suman dificultades para solventar los gastos de su estudio  

o que tiene que trabajar, esto puede influir en su aprovechamiento escolar. Si a 

eso agregamos los problemas de una comunicación deficiente entre docentes y 

estudiantes, nos encontraremos en un escenario nada favorable para el desarrollo 

del aprendizaje en programación.  

En el campo de la docencia no se pude depender únicamente del conocimiento 

del profesor para enfrentar esas dificultades, señala Antonio Alanís (2000). Es 

necesaria la innovación,  la generación de estrategias que le lleven a lograr los 

objetivos o competencias requeridas.   
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En esa dinámica surge el estudio abordado en este documento, porque los 

estudiantes de Licenciatura en Informática de la UAN Extensión Ixtlán enfrentan 

una problemática de una mayor reprobación en las unidades de aprendizaje de 

programación, situación que no es ajena en otras universidades o entidades de 

educación superior.   

 

En ese sentido, existen trabajos anteriores que han realizado aportaciones 

bastantes favorables a la solución de la problemática planteada. Sin embargo, no 

es suficiente, como ya se señala en párrafos anteriores, existen elementos que 

hacen pensar que uno de los de factores que afecta el desempeño académico de 

los estudiantes es la comunicación, por tal razón se decidió realizar esta 

investigación cuyo enfoque gira en torno a la comunicación no agresiva o pasiva, 

sino a una  asertiva – eficaz.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

La comunicación   

La comunicación en el aula trata de manera práctica la importancia de la 

aplicación del conocimiento sobre la inteligencia emocional y el lenguaje no verbal 

para lograr una adecuada comunicación entre profesor y alumno, para que haya 

comunicación y aprendizaje (Keidar, D., 2006). 

En la comunicación se pone en juego la tarea para la consecución de la 

adquisición de destrezas, conocimientos y actitudes, mediante las conductas  de 

comunicación, estas conductas serán diferentes según el clima de aprendizaje, el 

tipo de formación y la comunicación interna en el grupo.  (Madrid, 1996). 

La comunicación es un proceso que implica la transmisión de conocimientos, 

ideas entre un emisor y receptor. Ciertamente que la buena comunicación 

contribuye a mejorar el proceso de enseñanza, el solo hecho que estemos en un 

aula de clases, nuestra forma de vestir, de hablar, nuestros gestos transmiten 

mucho a nuestros estudiantes. La habilidad y estrategias que el docente use a la 

hora de enseñar deben conllevar una comunicación efectiva donde se da un 

proceso de retroalimentación entre estudiante y docente.   

El docente debe poseer sensibilidad y ser empático con los estudiantes, 

poniéndose en su lugar, tomando en cuenta sus intereses y lo que les atemoriza. 
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El docente debe aclarar las dudas que se den en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Para ello el docente debe reunir cualidades de vital importancia. 

La comunicación es iniciada tan pronto como el profesor cruza el umbral y entra al 

salón. Sus retransmisiones y mensajes serán captados por un proceso 

subconsciente de sus estudiantes. La manera como el profesor mantiene su 

postura actúa como un medio muy importante y persuasivo para la transmisión de 

la información a ser compartida por él y sus estudiantes, así como también, 

muestra el estado específico de sus emociones. Desde el momento en que se ha 

posesionado del salón, ha comenzado a allanar el camino hacia su propia forma 

de comunicación. Una postura vacilante o perezosa es probable que añada 

trivialidad y debilidad al mensaje que transmite, mientras que una postura erecta, 

es probable que contribuya a dar poder y energía a su comunicación.  (2004,04). 

 

Los mensajes transmitidos por la postura erecta de un profesor 

Cabeza erecta (podría trazarse una línea vertical entre la parte posterior de la 

cabeza y la columna) espalda recta, contacto visual horizontal, hombros relajados 

e inclinados ligeramente hacia atrás (pero no tanto como para parecer desafiante 

o amenazante), pueden sugerir: 

 Gran energía  

 Fuerza y poder  

 Seguridad y auto-confianza  

 Autoridad  

 Convicción en la transferencia del mensaje  

 Afirmación  

 Voz fuerte y clara  

 Contacto visual móvil y total  

 

Una distinción debe hacerse entre posturas, las cuales pueden ser erectas, 

condescendientes, alienadas, distantes, ofensivas y las posturas que irradian 

comunicación y relación por medio de una enérgica autoconfianza y habilidad para 

producir los resultados deseados.  

Los mensajes transmitidos por la postura vacilante y perezosa de un 

profesor. 
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Un cuerpo inclinado hacia delante, hombros relajados, manos incontroladas, 

cabeza baja, cuerpo caído, pueden sugerir: 

 Complejo de inferioridad  

 Carencia de decisión  

 Baja autoestima  

 Carencia de creencia en la habilidad de comunicación  

 Bajo grado de autoridad  

 Brecha entre la participación personal y el tema que interesa  

 Brecha entre emociones personales y la clase  

 Nerviosismo  

 Carencia de voluntad  

 Indiferencia  

 Pasividad  

 Aburrimiento  

 Falla en el contacto visual y en el uso del espacio  

 Baja resonancia vocal  

  

Expresiones faciales 

La cara es la parte más expresiva del cuerpo humano, muestra emociones, gustos 

y disgustos, puntos de vista. Las expresiones faciales son activadas por miles de 

fibras musculares, las cuales dibujan una referencia del hombre a su propio yo, a 

las situaciones existentes, a la dinámica comunicativa, a su material didáctico, a la 

persona o personas a las que él da la cara. Las expresiones faciales son la forma 

más intensa y más inmediata de desenmascarar el pensamiento del hombre, sus 

patrones conductuales y emocionales. 

Las expresiones faciales comprenden: 

 Contacto visual  

 Posición y movimientos de la cabeza  

 Cejas  

 Boca (labios, lengua) 
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Cinésica (movimiento del cuerpo) 

La postura y los movimientos del cuerpo de una persona están inseparablemente 

conectados con las emociones. Ellos se nutren de emociones y las reflejan. El 

aprendizaje genuino y la comunicación completa resultan de la unión de emoción y 

sensación física. 

 

Las manos juegan su parte en la movilidad de la persona e in-fluyen mucho en la 

transferencia y recepción de mensajes. Son suficientemente poderosas para 

reforzar o refutar la importancia de las palabras del hablante; para neutralizar o 

debilitar; para indicar oposición o apoyo. Los movimientos de las manos son 

usados con frecuencia como una ayuda para clarificar el panorama pintado por la 

comunicación verbal. 

 

Proxemics (uso del espacio) 

Se trata de factores tales como aproximación y distanciamiento físico cuando el 

individuo entra en contacto con otro, reducción y aumento del espacio entre las 

personas, expresividad territorial y el uso del espacio dado y tomado por los 

individuos. Como regla, una persona inconscientemente se coloca su propio 

vacuum personal, rodeándose de un espacio vacío. Cada persona reserva su 

propio espacio de acuerdo con su cultura, la situación específica en la cual se 

encuentra, su ubicación y el tema que le concierne. Se emplean cuatro tipos de 

espacios, el íntimo que se caracteriza por un conjunto de relaciones personales y 

estrechas, donde se permite por consentimiento el traspaso de un amigo a 

sabiendas que éste está entrando en el espacio personal de otra persona.  

El uso del área espacial de una persona también se corresponde con la reacción 

emocional a otra persona, a una situación o asunto dados. Las personas tienden a 

acercarse a otras como resultado del sentimiento de cooperación, proximidad, 

mutualismo, curiosidad, confianza; mientras que tienden a distanciarse cuando 

hay sentimientos de indiferencia, displacer, desconfianza, sospecha, amenaza. 

El aula le da al profesor entrenamiento en que él puede jugar una parte al crear 

impresiones fuertes o débiles en sus estudiantes cuando transmite el mensaje. El 

profesor puede hacerse estimar y lograr la participación de sus estudiantes, o 

perder su interés; puede engendrar entusiasmo, fusión, cooperación, atención no 

dividida, o indiferencia y antagonismo. 

El uso del espacio debe ir a tono con la calidad del mensaje y su modo de 

transmisión, así como también, debe ir en consonancia con la cultura y la 
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personalidad de la persona a quien se transmite el mensaje. Si la movilidad del 

hablante es inconsistente con su mensaje, o parece ofrecer una amenaza de 

cualquier tipo, el cuerpo del escucha entrará en estado de alerta generalmente no 

intencionado. Esto conduce a un flujo de adrenalina dentro del cuerpo y la 

resultante reacción de supervivencia. La parte simpática del sistema nervioso 

fortifica al cuerpo para una reacción de pelear o huir, la adrenalina refuerza las 

defensas del cuerpo por aumentar el flujo de sangre al corazón, pulmones y 

músculos, por tanto lo distancia del sistema digestivo y del cerebro, el aporte de 

oxígeno al cerebro disminuye. En cuanto al estudiante, su concentración sobre el 

tema en cuestión, sus capacidades de captación y aprendizaje se deterioran y sus 

poderes mentales se debilitan. 

 

Contacto físico 

El tacto es definitivamente una forma de expresión, con frecuencia se asocia a la 

comunicación verbal y es el componente dominante del mensaje, ocasionalmente 

reemplaza a esta comunicación. Como ejemplo, cuando una madre abraza a su 

hija, ella transmite un mensaje no verbal, el cual habla más fuerte que las 

palabras. El tacto debe ser respetado como una parte inseparable del consenso 

cultural y social del hombre, toca las cuerdas del alma de una persona y no sólo 

produce una respuesta psicológica sino también estimula el sistema hormonal. Por 

ejemplo, un tipo profesional de tacto puede causar la disminución de la hormona 

cortisol de un recién nacido prematuro. Un contacto convencional amigable, típico 

del contexto cultural y social, como una palmada en el hombro, o un ligero toque 

en la espalda, un contacto amistoso de la mano o un apretón de manos, estimulan 

relaciones emocionales. 

Los apretones de mano tienen diferentes tipos de significados. Por ejemplo, uno 

firme, cuando la palma de uno cubre completamente la del otro y las bases de los 

pulgares se encuentran, irradia poder, autoridad, protección. Tomar la mano de 

una persona con ambas manos muestra calidez, empatía, cooperación y un 

apretón de manos débil, usando solamente los dedos, indica solamente una 

relación cálida a medias e impotencia. 

 

Paralenguaje 

El paralenguaje analiza la calidad de la palabra hablada y sus intenciones vocales. 

Los tonos de voz ejercen una fuerte influencia en el sabor del mensaje y 

activamente se asocian con la composición de sentimientos y pensamientos. 
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Los componentes vocales son: 

Velocidad del discurso: muy alto, fluido, mesurado, lento, muy lento, vacilante.  

Acento: indicando si se es local o foráneo.  

Tono alto o bajo: puede denotar confianza o complejo de inferioridad, bien por 

énfasis o cancelación de las cualidades distintivas de las cuerdas vocales.  

Modulación: variaciones en el tono de la voz, el rango de tonalidades refleja 

sentimientos o intenciones no expresadas en las palabras habladas, tales como 

ansiedad, obstinación, confianza, estrés mental, agresión.  

Ritmo: rápido, lento, sin cambio, variante.  

Impacto natural: en armonía o en confusión con el mensaje verbal.  

Claridad: inteligible u obscura resonancia y timbre de voz que emana de la boca 

fuerte o débil.  

Impedimentos del habla: aclarar la garganta, toser, temblores, todos estos 

signos señalan tensión o incertidumbre en la transmisión del mensaje. 

 

El uso de estas habilidades vocales da una imagen del mensaje en la mente del 

escucha, determina su relación con el hablante, establece la impresión general 

sobre el hablante y fija la potencia del contenido de los mensajes transmitidos por 

el hablante. Estos factores influyen en el proceso de conocimiento, pues lo 

refuerzan o lo debilitan. La voz despierta las emociones. La sincronización entre 

los factores emocionales o mentales lleva a mensajes fuertes y claros y se meten 

en la memoria del individuo. La ausencia de coordinación entre emociones 

expresadas por los tonos de la voz del hablante hace lento el procesamiento de la 

información antes de ir a la memoria de la persona En consecuencia, siempre que 

se transmita un mensaje, se debe poner atención a las diversas influencias del 

paralenguaje las cuales pueden afectar su calidad y potencia. Estas, cuando son 

explotadas adecuadamente garantizarán una óptima y más efectiva transmisión 

del mensaje.    

  

Metodología  

Tipo de investigación  

Es de tipo descriptiva,  transversal. Si bien incluye técnicas de recuperación 

cuantitativas y cualitativas 
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Tamaño de la muestra  

 

Para los alumnos del programa de educativo de informática, de segundo año, 

tercer año, cuarto año y quinto año con problemas de reprobación de alguna 

unidad de aprendizaje de programación  

 

El universo de la población a considerar son todos los estudiantes que 

actualmente cursan el tercer, quinto, séptimo y noveno semestre del ciclo escolar 

2012-2013, del Programa Académico de Informática en la Extensión Sur de la 

UAN, que tengan o hayan tenido problemas de reprobación  de alguna unidad de 

aprendizaje de programación: Fundamentos de Programación, programación I, 

Programación II, Programación III o Estructura de Datos. Por tal razón no fue 

necesario realizar un cálculo estadístico de una muestra de la población, siendo 

incluida en su totalidad. 

 

Obtención de la Información  

La encuesta  para estudiantes de las unidades de  programación del programa 

educativo de informática de la Unidad Académica del Sur, Ixtlán del Río.  

La encuesta para docentes titulares de las unidades de aprendizaje,  

Se diseño y aplicó una encuesta a los estudiantes con los problemas 

anteriormente señalados, además de realizar una entrevista grupal a los 

profesores que imparten clases en la licenciatura en Informática. (La segunda es 

una propuesta que sería bueno llevar a cabo aunque sea breve con los 

profesores, es importante considerar también el punto de vista del docente). 

Los indicadores tomados en cuenta en la encuesta y entrevistas son: 

1. Reprobación de las diferentes unidades de aprendizaje 

2.  La comunicación de los alumnos de estas unidades de aprendizaje 

3. La interacción en los diferentes espacios de trabajo. (Aula, taller, asesoría) 

4. Nivel de confianza  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 
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Gráfica 1   Reprobación de Unidades de Aprendizaje 

La unidad de aprendizaje que está en primer lugar es  estructura de datos con 

61.53 % de reprobación, en un segundo lugar está la unidad de aprendizaje de 

programación I y III con un 50% de reprobación, en tercer lugar la unidad de 

aprendizaje de programación II con 46.15 % y en un cuarto lugar la de 

fundamentos de programación con 34.61 %.  

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Alumnos que han acreditado una unidad de aprendizaje reprobada  
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De la unidad de aprendizaje de estructura de datos el 25% se recupera, de 

programación III el 15.38%, de programación II el 16.66%, de programación I 

30.76 y de fundamentos de programación el 33.33%  siendo la más difícil de 

recuperarse la unidad de programación III y después estructura de datos.  

 

 

 

Gráfica 3 La comunicación de los estudiantes con los profesores 

 

Los alumnos comentan en un  15.38 % que la comunicación es muy buena, el 

42.30 % que es buena, el 26.92 % que es suficiente y un 15.38% que es 

deficiente.  

 

 

 

Gráfica 4  El bajo aprovechamiento se debe a la baja interacción con mis  

profesores. 
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El 69.23 % de los alumnos comentan que  su bajo aprovechamiento se debe a la 

baja interacción con los profesores y el 30.76% comenta que  no. 

 

 

 

 

Gráfica  5  Preferencias de los estudiantes para recibir asesorías 

Que el 58.33 de los estudiantes prefieren a otro profesor para asesorías como 

primer lugar y en un segundo lugar con un 19.23 que puede ser el profesor titular u 

otro estudiante.  
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Gráfica  6 La mayoría de las Inasistencias a clases se deben a: 

Las tres primeras causas de las inasistencias  en las unidades de programación 

son la primera que el profesor no explica, la segunda hay varias por que no le 

entienden al profesor,  por no hacer la tares y por llegar tarde y la tercera por que 

no le interesa la clase.  

 

Gráfica 7  Considera que el estilo de comunicación o la ausencia de esta 

entre docentes y alumnos influye en la reprobación. 

El 100% de los docentes considera que el estilo de comunicación entre docentes y 

alumnos influye en la reprobación.  

 

 

 

 

Gráfica  8 ¿Cómo describe la comunicación del alumno que reprueba una 

unida de aprendizaje? 

Los docentes describen con un 75 %  una comunicación baja  y un 25% una 

comunicación regular  cuando un alumno no acredita una unidad de aprendizaje.  

 

 

Conclusión  

Los resultados muestran que existe una baja comunicación entre alumnos y 

profesores,  cuando el alumno tiene unidades de aprendizaje reprobadas y que  no 

sólo con los profesores titulares de estas unidades de aprendizaje de 
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programación se tiene baja comunicación, sino también con los demás profesores 

que imparten otras unidades de aprendizaje. Los alumnos describen tener más   

preferencia por recibir asesoría  de otro  profesor diferente al titular de la unidad de 

aprendizaje de programación, como primera opción  y como segunda opción le da 

lo mismo que fuera el profesor titular o un alumno, mientras que los alumnos que 

no tuvieron problemas de reprobación prefieren recibirla con el profesor titular.  

 

Para la mayoría de los estudiantes opinan que tener una baja comunicación con el 

profesor, es uno de las causas que influye en su bajo aprovechamiento y se 

muestra en gráfica 6 las causas de sus inasistencias, que no entra a clases, no 

participan, no realizan sus exámenes, prefieren otro profesor para asesorías. 

Mientras que los profesores también expresan la importancia de la comunicación 

con los alumnos, pero no lo señalan como el de mayor influencia,  en el  

aprendizaje del estudiante y  reconocen la necesidad de que exista una buena 

comunicación  entre estudiante y profesores. 

 

Este estudio nos muestra la importancia de la comunicación para el  aprendizaje  

de  programación, y que la comunicación fluye en todo momento durante el 

desarrollo de la gran diversidad de actividades de aprendizaje, como lo es la 

comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación visual, la 

comunicación por acción de las dos partes tanto del profesor y el alumno y que el 

profesor tiene que tomar más en cuenta los diferentes tipos de  comunicación en 

el desarrollo de las diferentes actividades que permitan el desarrollo del 

aprendizaje de programación, permitiendo reducir el rezago educativo de este 

programa educativo.  
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RESUMEN 

Esta ponencia es el resultado de una investigación sobre el desarrollo de competencias que demuestran los 

aspirantes a la Licenciatura en Tecnologías e información en su modalidad en línea, como parte de los 

resultados del proceso de selección. La intención es valorar cómo éste proceso contribuye a seleccionar a los 

aspirantes o sólo a identificar sus competencias de ingreso, ya que de alguna manera no pretende una 

selección en el sentido de las pruebas estandarizadas, se ha identificado como resultado que las competencias 

menos desarrolladas en los aspirantes son las instrumentales y requerirán apoyo en casos especiales a lo largo 

de la carrera o previo a su ingreso, las que tienen mayor desarrollo son las sistémicas y las interpersonales. 

 

Palabras Claves: Proceso de selección, competencias, educación en línea. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Entre la década de los setentas y ochentas  la educación superior en México se 

inicia una expansión importante en la matrícula, esto motivado por la presión de la 

población; que con el incremento de la cobertura y eficiencia de niveles educativos 

precedentes exigían el acceso a una carrera profesional; de tal forma que la 

demanda supera a la oferta, las instituciones han requerido establecer 

mecanismos de selección objetivos y trasparentes que permitan decidir el ingreso 

en función de los mejores criterios disponibles. La mayoría de instituciones de 

educación superior públicas como privadas han optado por aplicar exámenes de 

ingreso, “considerando que este tipo de instrumentos permite ordenar a los 

estudiantes respecto a su desempeño comparado con el grupo que presenta el 

examen, pero también orienta respecto al dominio de contenidos y habilidades 

definidos como relevantes para cursar estudios superiores” (Chain, Cruz, 

Martínez, & Jacome, 2003, pág. 3). 
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En el Sistema de Universidad Virtual (SUV)25 de la Universidad de Guadalajara se 

optó por utilizar este tipo de exámenes escolarizados pero al detectar que no 

evalúan algunas de las competencias requeridas para estudiar en la virtualidad, y 

que dichas competencias no pueden ser evaluadas en un momento único. Se 

propone observar y evaluar a los aspirantes durante un proceso similar al que se 

vive como estudiantes virtuales, por lo que, resultado de la revisión del proceso, 

surge un curso, que actualmente se lleva a cabo, para seleccionar de entre los 

aspirantes a los que se convertirán en alumnos del SUV. 

 

El curso de selección, sustituye el tradicional examen de admisión que se aplicaba 

a los aspirantes del SUV. El curso de selección es un curso en línea, en dónde a 

través de actividades individuales y en equipo se evalúan las competencias 

específicas establecidas en el perfil de ingreso. El principio en que se basa dicho 

proceso es a partir de que dichas competencias no pueden ser evaluadas en un 

momento único como sucede en un examen tradicional, sino que es necesario 

observar y evaluar a los aspirantes durante un proceso similar al que se vive como 

estudiantes. 

 

El programa en el que se analiza es la Licenciatura en Tecnologías e información 

que nace bajo el contexto contemporáneo en el que la interacción del hombre está 

mediatizada por las tecnologías de la información y la comunicación,  y resulta 

necesaria la presencia de un profesional que dé solución a las demandas de una 

creciente sociedad de la información. Este profesional será capaz de adecuar el 

uso de la información de manera analítica, responsable, creativa e innovadora a 

través del uso de las tecnologías y los diferentes sistemas de organización y 

distribución de la información. 

. 

En este contexto y ante la ausencia de estudios que determinen el nivel de 

predictibilidad del curso de selección que se aplica en el SUV para determinar el 

éxito escolar de los estudiantes admitidos, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 

grado de pericia de las competencias básicas para el trabajo en línea de los 

estudiantes admitidos al programa de la Licenciatura en tecnologías e Información 

en su promoción 2010A en relación a los requerimientos de la licenciatura. 

                                            
25

 El Sistema de Universidad Virtual es una Entidad perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un 
Estatuto Orgánico en el que se establece sus fines y atribuciones, responsable de administrar y desarrollar programas 
académicos de nivel medio superior y superior, en modalidades no presenciales, apoyadas de manera intensiva en las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
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La relevancia y pertinencia de este primer acercamiento a los procesos de 

selección en modalidades no convencionales, es identificar el nivel de desarrollo 

de las competencias básicas con las que ingresan los estudiantes, y dar pauta a 

investigaciones más profundas ante la ausencia de trabajos similares hace que 

sea una investigación novedosa que sin duda nos ubica como pioneros en este 

tipo de estudios. 

 

El enfoque de la carrera en tecnologías e información es teórico-práctico, puesto 

que las características de la misma requieren de un sólido sustento teórico y, al 

mismo tiempo, una excelente aplicación de los conocimientos y habilidades 

adquiridas. Por ello algunas de las competencias evaluadas serán se suma 

importancia para el logro de este fin. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Los principales postulados en los que se basa la fundamentación teórica se 

resumen en los siguientes puntos (ver esquema 1): 

 Todo proceso de selección tiene como propósito elegir a los más aptos, 

bajo el principio que para que haya elección es necesario que el número de 

candidatos postulantes sea mayor que el cupo fijado por  la institución y que 

la decisión de quiénes ingresan es principalmente una elección institucional 

(no una decisión personal del aspirante) a través de los mecanismos de 

evaluación establecidos. En este caso un curso de selección- bajo el criterio 

de evaluación inicial y diagnóstica. 

 El marco es la teoría del pensamiento complejo, cuyo postulado principal es 

que para la resolución de un problema de la vida cotidiana, los sujetos 

tienen que poner a prueba su conocimiento, mezclando diferentes 

disciplinas y concatenando sus conocimientos para encontrar la solución 

adecuada. Y en el proceso de selección se pone como eje la resolución de 

un caso, en el que tendrá que ir evidenciando una serie de acciones que le 

permitan dar solución a la problemática presentada. 

 

Esta serie de acciones o tareas, son denominadas competencias, clasificadas en 

instrumentales, interpersonales y sistémicas (González y Wagenaar (2003), y 
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Escalona y Locertales, 2007) que implican destrezas o habilidades metodológicas, 

de relaciones personales y de pensamiento complejo. Requeridas para la 

resolución del problema y bajo la modalidad en línea, es decir las competencias 

digitales. 

Competencia Descripción 

Instrumentales 
Son aquellas que tienen una función instrumental, 
y que pueden ser a su vez cognoscitivas, 
metodológicas, tecnológicas, y lingüísticas.  

Interpersonales 
Aquellas que tienden a favorecer los procesos de 
interacción social y comunicación. 

Sistémicas 

Capacidad para combinar la comprensión, 
sensibilidad y conocimiento, para permitir al 
individuo ver cómo las partes de un todo se 
relacionan y se agrupan. 

 Cada una las competencias debe demostrarse el nivel de logro, desarrollo o 

desempeño que permita medir a través de un puntaje, la viabilidad de 

ingreso al programa educativo. Pero al mismo tiempo permita inferir que 

una vez que adquiera el estatus de  alumno, éste podrá permanecer y 

graduarse. 

Esquema 1. Modelo Explicativo  
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Para determinar el grado de pericia de las competencias de ingreso de los 

estudiantes admitidos y su correspondencia con las exigencias del programa se 

propusieron los siguientes objetivos. 

1. Conocer desde la literatura las diversas posturas teóricas desde las cuales 

se han analizado las competencias básicas para el trabajo en línea. 

2. Describir las competencias básicas de ingreso que requiere el programa 

educativo de la licenciatura en bibliotecología. 

 

 Metodología 

Se utilizó un diseño no experimental de tipo descriptivo-observacional y trasversal, 

donde se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, para 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández Sampieri et al, 2006 : 

208).  

 

Para esta investigación y para efectos de muestreo, se establecieron los 

siguientes criterios: 

Inclusión Exclusión 

-Estatus de Aspirante al ciclo 2010A. 
-Aspirantes que hubieran cubierto la 
total de actividades del curso de 
selección. 
-Aspirantes con condición de 
aprobados en el curso de selección. 

-Estatus diferente al de aspirante. 
-Los aspirantes que no corresponden 
al ciclo 2010A. 
-Aspirantes que no cubrieron la 
totalidad de actividades. 
-Aspirantes con condición de no 
aprobados. 

 

Los alumnos que cumplen con estos requisitos son 35 aspirantes, que conforman 

la población de estudio. Las variables observadas son quince competencias 

básicas (Anexo 1), las cuales fueron clasificadas de acuerdo a la tipología de 

competencias y ponderadas a partir de la rúbrica para determinar su grado de 

desarrollo categorizándolas en baja, media y alta. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Se identificó de forma agregada que los aspirantes a la Licenciatura en 

Tecnologías e Información tienen un nivel de desarrollo bajo y medio en las 

competencias instrumentales alcanzando un porcentaje del 67%, las 

competencias interpersonales  y sistémicas están evaluadas de nivel alto al medio 

lo que implicará que  a lo largo de la carrera podrán desarrollarse sin problema. 

 

Sin embargo, al analizar de forma desagregada se puede observar en el gráfico 1, 

el dominio de la paquetería básica es fundamental por el tipo de modalidad para el 

envío de trabajos; el dominio de la mayoría es del 50%; por lo que probablemente 

necesite formación o asesoría en el manejo de excel. Resulta interesante ver 

como el manejo del foro es el porcentaje más alto con el 73%, poniendo en 

evidencia que esta herramienta no es ajena a los aspirantes, ya que considera las 

habilidades de un chat en la vida cotidiana. En particular para cualquier estudiante 

la habilidad para producir escritos claros y bien estructurados es una de las 

competencias esenciales y que en este caso más de la mitad lo tiene en el nivel 

más adecuado de desarrollo. 

 

Gráfica 1. Competencias Instrumentales 

 

              Nota: Representan porcentaje 
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Es importante señalar que las competencias más complejas son las sistémicas, ya 

que requieren de la integración de más de una habilidad y conocimiento y tienen 

que echar mano de sus experiencias previas, tienen como fortaleza el poder 

identificar ideas centrales pero tendrán que fortalecer el construir argumentaciones 

para exponer las ideas propias, que se vincula con analizar críticamente y 

fundamentar posturas, así como representar relaciones cuantitativas. Sin 

embargo, la búsqueda y solicitud de información es uno de los elementos 

considerados en el perfil para este tipo de profesionales y aunque se encuentra la 

mayoría en un nivel medio y alto será necesario fortalecerlo a lo largo de la 

carrera. 

 

Gráfica 1. Competencias Sistémicas 

 

Nota: Representan porcentaje 

 

 Conclusiones 
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Con las posibles debilidades y deficiencias que puede tener este instrumento, se 

detectan como fortalezas en los aspirantes: capacidad  identificar ideas centrales, 

perspectivas y propósitos del autor en un producto comunicativo, así también 

puede producir escritos claros y estructurados, y cuenta con la finalidad de de 

comunicarse con otros en el uso de foro y discusiones grupales; todas ellas 

competencias fundamentales para el trabajo en línea. 

 

Aunque se identifican deficiencias en la producción de argumentaciones e ideas 

propias, estas son competencias que de alguna manera tendrán que desarrollarse 

a lo largo de la carrera o en los casos más extremos o específicos de algunos 

alumnos debe ser considerado un programa especial de asesoría académica que 

apoye el desarrollo de competencias para el trabajo en línea. 

 

Se reconoce, la necesidad de profundizar en más evidencias, así como analizar 

este proceso en otras universidades dónde si se realice una selección especial  

con el objetivo de comparar las experiencias . Lo anterior porque en lo general en 

la mayoría de instituciones aplican la misma prueba de admisión  de los 

programas presenciales, por lo que es un campo prácticamente no explorado. 
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Anexo 1. Variables relacionadas con las competencias básicas 

Competencias genéricas Competencias específicas 
Dominio de las herramientas técnicas de la 
plataforma AVA 

Manejo del foro 
Manejo del portafolio 

Manejo básico de programas computacionales 
y de navegación en Internet 

Manejo de Word 
Manejo de Excel 
Manejo de PowerPoint 

 
 
Autogestión en la resolución de problemas 
académicos básicos 

Búsqueda y solicitud de información 
Administración del tiempo 
Reflexión metacognitiva en torno al propio 
desempeño 
 

 
 
Representación del análisis y la síntesis de 
información relevante en torno a una 
problemática 
 

Identificar ideas centrales, perspectivas y 
propósitos del autor en un producto 
comunicativo 
Identificar relaciones de causa y efecto 
Analizar críticamente y fundamentar posturas 

Construcción de un marco de referencia lógico-
matemático previo a la resolución de 
situaciones problemáticas 
 

 
Representar relaciones cuantitativas 
 

 
Construcción del conocimiento a través del 
trabajo colaborativo 
 

 
Construir discusiones grupales 
 

Construcción de posibles soluciones a una 
problemática, fundamentando sus explicaciones 
de forma clara y argumentada 
 

Construir argumentaciones para exponer las 
ideas propias 
 

Construcción de discursos con intención 
comunicativa 
 

Producir escritos claros y estructurados 
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PONENCIA 39 
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RESUMEN 

 El estudio de las trayectorias escolares en un programa educativo de la Universidad Autónoma de Nayarit, ha 

permitido dar sustento a diversas acciones que atienden las necesidades académicas de los estudiantes para 

garantizar la permanencia en sus estudios de educación superior y por otro lado, aporta información 

estadística importante para el programa educativo requerida para los procesos de planificación.  

 

Los retos de este estudio están centrados en disminuir los índices de deserción y rezago educativo, que si bien, 

las condiciones académicas varían, es importante que el programa educativo cuente con la información 

necesaria para identificar el comportamiento de la matrícula y sugerir alternativas de solución, con el 

propósito de garantizar el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

 

Palabras Clave: Trayectorias escolares, rezago educativo, calidad educativa.   

 
 

INTRODUCCIÓN 

Las trayectorias escolares son estudios necesarios e importantes para las 

Instituciones de Educación Superior, ya que revelan el comportamiento académico 

de los estudiantes durante ciertas cohortes generacionales.  

 

Actualmente los estudios de trayectoria son una herramienta necesaria para la 

toma de decisiones de los directivos y administrativos en la planeación de 

acciones para combatir el rezago educativo, la deserción y aumentar los índices 

de eficiencia terminal. También dichos estudios permiten organizar y acceder a la 

información de cada uno de los estudiantes para atender sus necesidades 

particulares a lo largo de su trayecto por su formación profesional.  

 

Además, los estudios de trayectoria forman parte de los indicadores de evaluación 

y acreditación de programas de los Comités Interinstitucionales para la evaluación 

de la educación superior, A.C., en donde su misión fundamental es evaluar las 

mailto:terechuy_87@hotmail.com
mailto:evitammr@hotmail.com
mailto:teresa-iniesta@hotmail.com
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funciones y los programas académicos que se imparten en las instituciones 

educativas que lo solicita. 

 

Para el caso de este documento, se centra específicamente al análisis del rezago 

educativo, que según Rivera S. citado por Fresán y Romo, en nuestro país, los 

resultados de este indicador son aún uno de los mayores problemas que afecta a 

la sociedad mexicana, siendo los indígenas, los niños y jóvenes menores de 15 

años propensos a truncar sus estudios tanto básicos como superiores, o, en el 

peor de los casos, mantenerse al margen de cualquier deseo por iniciar sus 

estudios en alguno de los niveles superiores.  

 

Este estudio surge de un análisis estadístico realizado durante la revisión y 

actualización de trayectorias escolares de los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit, durante el 

periodo de 2003 a 2011.  

 

El documento presenta como sustentación del estudio, los apartados de calidad 

educativa y trayectorias escolares, así como las políticas institucionales para 

atender el rezago educativo, que si bien, la información está dada para la atención 

de trayectorias escolares en el análisis de los resultados, se presenta de manera 

específica la información obtenida de este indicador que tanto afecta a las 

instituciones educativas.  

  

 

SUSTENTACIÓN 

CALIDAD EDUCATIVA Y TRAYECTORIAS ESCOLARES 

Si bien los estudios de trayectorias escolares en educación superior están 

estrechamente relacionados con la calidad educativa, queda claro que este 

término, concibe un escenario de mayor complejidad y “…tiene como referente el 

conjunto de dimensiones que constituyen el fenómeno educativo: enseñanza y 

programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 

instalaciones, equipamientos y servicios a la comunidad y al mundo 

universitario…” (Gazola; 2008) 
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Por ello, los estudios de trayectorias escolares aportan información de gran 

importancia para el análisis del comportamiento de la matrícula que permite 

identificar, entre otros aspectos: índices de reprobación, de deserción escolar, de 

rezago educativo, así como eficiencia terminal. Estos datos estadísticos sustentan 

la toma de decisiones relacionada con uno de los principales compromisos de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), la formación de estudiantes.  

 

Sustentando lo anterior se puede expresar que la calidad de la educación superior 

“…está directamente relacionada con su capacidad de contribuir al desarrollo de 

los individuos y de las sociedades. La formación integral de los individuos se 

correlaciona con el desarrollo humano social, el cual requiere un amplio 

incremento de la escolaridad de la población, en términos de cobertura y calidad” 

(Gazola; 2008)  

 

Por otro lado, este tipo de estudios estadísticos aporta evidencias e información 

elemental en los procesos de evaluación y acreditación que permiten realizar 

aportes para atender la pertinencia y responsabilidad social que las instituciones 

educativas deben asumir. “La calidad necesita tener un valor social, publico, de 

compromiso con las comunidades en que se insertan las instituciones educativas. 

En consecuencia, los procesos de evaluación y de acreditación en América Latina 

y el Caribe deben conceder indiscutible primacía a los indicadores de pertinencia 

y relevancia social, así como a las políticas y acciones que generan más igualdad 

y bienestar para todos” (Gazola; 2008) 

 

De acuerdo con la vertiente de grupos, el estudio de la trayectoria escolar es una 

estrategia de investigación longitudinal para observar y comprender el tránsito del 

estudiante universitario, es decir, dar seguimiento sistemático a sus pasos 

académicos durante su estancia en la universidad, desde que ingresa hasta la 

culminación de sus estudios. Su principal objetivo es caracterizar, formal y 

cuantitativamente, mediante indicadores el desempeño del estudiantado; 

generalmente se utiliza información oficial pero ésta necesita ser recolectada, 

sistematizada y analizada para fin de estructurar una panorámica integrativa, la 

cual aunque descriptiva permite configurarse como el punto de partida, el 

fundamento básico para continuar estudios de carácter explicativo, factorial y 

causal. En palabras de Altamira (1997): 

”La trayectoria escolar se refiere a la descripción cuantitativa del 

rendimiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte), durante 
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su tránsito o estancia en una institución educativa o establecimiento 

escolar, desde su ingreso, permanencia, egreso, hasta la conclusión 

de créditos y requisitos académico-administrativos que define el plan 

de estudios”. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA ATENDER EL REZAGO EDUCATIVO 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) busca obtener los mejores resultados 

en el proceso de formación de sus estudiantes estableciendo políticas y 

estrategias para lograr el egreso y minimizar el rezago educativo de los 

estudiantes. 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la UAN se establecen estrategias 

que favorecen la formación de los estudiantes para un mundo globalizado y 

capaces de competir en ese contexto mejorando su calidad de vida  “Para la 

Universidad Autónoma de Nayarit… es vital conocer el contexto en el que se 

desenvuelve, dado que su función prioritaria es la formación de los profesionistas 

que en el futuro inmediato, mediato o de largo plazo contribuirán positivamente 

con sus conocimientos y cualificación a modificar las condiciones y circunstancias 

que prevalecen en el momento actual; serán…”. (UAN; 2011) 

  

Con esa responsabilidad y compromiso social de la universidad ha sido buscar las 

mejores estrategias para que los estudiantes cuenten con una formación integral y 

logren sus propósitos al concluir sus estudios de educación superior. 

 

Dentro de las estrategias establecidas en la UAN, en el PDI se plantea consolidar 

el modelo universitario centrado en el aprendizaje y atender la demanda educativa 

impulsando diversas modalidades educativas para fortalecer su formación 

profesional y personal y ser capaces de enfrentarse al mundo actual con las 

exigencias económicas, políticas y sociales. 

 

Una de las estrategias que aportan elementos esenciales en este estudio es la 

implementación del programa de apoyo integral a los estudiantes, que tiene entre 

sus acciones evitar el rezago educativo, apoyándose en (UAN, 2011): 

 Consolidar el Programa Institucional de Tutoría Académica, promoviendo la 

formación de docentes tutores y brindando atención tutorial a estudiantes. 
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Por medio del Programa Institucional de Tutoría Académica (PITA) se establecen 

estrategias acordes a las necesidades y particularidades de cada programa 

académico, teniendo sus propuestas generales para toda la UAN. 

 

A partir del año 2003, se inicia una nueva forma de acompañar a los estudiantes 

en su proceso de formación profesional, buscando mejorar la eficiencia terminal de 

los estudiantes. Una estrategia fue la tutoría académica, capacitando a los 

docentes en estrategias de acompañamiento y de intervención académica. 

 

La tutoría “…en el contexto de las universidades modernas, no surge de una 

discusión de los propios actores académicos, se implanta como un problema de 

agenda de la institución con la idea de compensar académicamente a los alumnos 

con dificultades. Sin embargo la tutoría trajo a las instituciones de educación, la 

discusión de la evidente necesidad de renovar un concepto de docencia 

anquilosado en el dar clases, pero también, la corresponsabilidad como eje del 

proceso educativo.” (UAN; 2007)  

 

En el documento del PITA se establece que según el modelo educativo de la UAN, 

los estudiantes “…sean autogestores de su proceso de adquisición del 

conocimiento, asumiendo una postura responsable frente a su formación. Dicho 

modelo exige una renovación de la práctica docente, …la creación del 

programa institucional de Tutoría Académica es una de las estrategias para el 

mejoramiento de los índices de permanencia, desempeño y eficiencia terminal de 

sus estudiantes, pero sobre todo para estimular la formación integral y acompañar 

al alumno en la conformación de su opción profesional” (UAN; 2007) 

 

Por lo tanto realizar estudios de trayectorias escolares, además de ser un 

compromiso de cada programa educativo, está legislado por la misma institución, 

buscando un proceso de formación acorde a las necesidades académicas de cada 

estudiante, lo que a su vez garantice su egreso. Cuidar las trayectorias de los 

estudiantes es favorecer su formación y prepararlos para una sociedad cambiante 

y competitiva, con actitud crítica y con las habilidades necesarias para 

desarrollarse en sociedad, y no es un reto solo de nuestra institución, sino de la 

Educación superior del país. “ En este joven siglo, las IES tienen el reto no sólo de 

educar disciplinariamente como lo han venido haciendo, sino de desarrollar las 
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destrezas colaterales que permitan al egresado actualizarse y adecuarse a un 

entorno de cambios vertiginosos mediado por un reclamado social de 

comportamiento ético” (UAN; 2007). 

 

El tutor es clave en el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes, ya que lo 

acompaña y sugiere la mejor ruta que puede tener el estudiante académicamente 

y sin restarle importancia a su formación integral. En la conceptualización del tutor, 

en el PITA dice “El tutor es un docente con un alto sentido de la responsabilidad, 

que tiene como propósito orientar y acompañar a los alumnos durante su proceso 

de formación, de manera individual o grupal para estimular… sus potencialidades 

a partir del conocimiento de sus necesidades académicas, inquietudes y 

aspiraciones profesionales” (UAN; 2007) 

 

MÉTODOLOGÍA Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

El método para abordar el fenómeno sobre las trayectorias escolares, es 

cuantitativo; esto debido a que los estudios estadísticos se basan en datos 

precisos en una población determinada, analizando diferentes variables de los 

individuos (sexo, edad, nivel socioeconómico, ingreso etc.) por otra parte se 

obvian situaciones que pueden variar los resultados en función de múltiples 

factores: motivos el rezago, condiciones particulares de los estudiantes y análisis 

curricular del programa de estudios. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden de manera más bien independiente los conceptos o variables a los 

que se refiere. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una 

de dichas variables para decir cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su 

objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas.  

 

Debido a esto, permite cuestionar que aunque se reconoce la importancia de los 

estudios de trayectoria, no se realizan de manera permanente y los estudios ya 

realizados en otras IES, llevan una metodología cuantitativa. Pero el análisis de 

los datos, no explora la subjetividad de los estudiantes, ni mucho menos la 

relevancia de estos procesos en ellos, para la mejora de la formación que reciben.  

 

Esta investigación se llevó en un primer momento, con un estudio de cohorte de 

estudiantes que ingresaron en un año determinado, 2003. La integración de los 
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sujetos de estudio fue por cohorte generacional de ingreso, desde el 2003 hasta el 

2011. Estos datos los proporcionará el departamento de control escolar. Por el tipo 

de estudio es seguimiento, por tanto corresponde a un estudio longitudinal. Por la 

recolección de la información es retrospectivo y prospectivo en los resultados del 

estudio de trayectoria escolar. El muestreo es determinístico para conformar la 

cohorte de ingreso en 2003 hasta el 2011. 

 

ANÁLISIS DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

En los estudios de trayectoria escolar es necesario el análisis permanente de 

comportamiento de la matrícula, siendo útiles para la toma de decisiones y 

particularmente, en la oferta de unidades de aprendizaje por parte de la 

coordinación del programa, lo que en la licenciatura en Ciencias de la educación 

se le denomina proyección de carga horaria, principalmente para garantizar que se 

cubra con el total de créditos que compone el plan de estudios y además para 

“abatir el rezago escolar que es definido, a su vez, como el atraso de los 

estudiantes en la inscripción a las asignaturas, según la secuencia establecida en 

el plan de estudios” (Rodríguez; 1997) 

 

La trayectoria de los estudiantes de la licenciatura manifiestan ritmos diferentes, 

aquellos que mantienen un carga horario de entre 8 y 9 unidades de aprendizaje 

por periodo o semestre, y aquellos alumnos inscritos que por cualquier razón o 

condición personal no mantiene un carga horaria promedio (que garantice su 

egreso en cuatro años), o deciden por el momento solicitar su baja temporal. Por 

ende su egreso es posterior a la fecha que según el plan de estudios de la 

licenciatura establece como tiempo mínimo de egreso cuatro años y según la 

legislación universitaria, el egreso puede ser hasta el doble de la duración de los 

estudios de educación superior (UAN; 2006) Para el caso de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, la duración máxima para cubrir el 100% de los créditos 

es de 8 años.  

 

Es importante para la institución y más aún en términos operativos para los 

procesos administrativos, diferenciar entre rezago en las unidades de aprendizaje 

por reprobación y el rezago o pauta temporal de su trayectoria académica. Este 

último referido cuando un estudiante que decide por el momento no cursar 

unidades de aprendizaje durante determinado periodo escolar y regresar a 

concluir sus créditos en un plazo no mayor de 8 años. Lo anterior no permite tener 
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un análisis general del fenómeno de las trayectorias escolares, al verse imprecisa 

la información en el indicador de rezago escolar. 

 

Los índices que se manejan corresponden a la información que proporciona el 

Sistema de Administración documental y Control Escolar (SADCE) de la UAN. En 

consecuente, se presentan los resultados de los datos recabados como parte del 

análisis de trayectoria escolar de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de 

Educación, de las cohortes generacionales desde el 2003 hasta el 2011.  

 

Para el presente documento, se consideró únicamente el indicador de rezago 

escolar y un comparativo entre diversos momentos de análisis. 

 

Como se observa en la gráfica, el rezago escolar se presenta de manera 

ascendente a partir de la generación 2005 y un incremento considerable del 55% 

que equivalen a 44 estudiantes, de los cuales egresarían (según la duración 

máxima) en este ciclo escolar 2012- 2013; pero dentro de la misma cifra, 34 de los 

estudiantes aún están por cubrir el 100% de los créditos y por ende su formación 

profesional. 

 

Lo que establece implementar estrategias de atención para asegurar su egreso al 

término del año, ofertando unidades de aprendizaje en grupos adicionales e 

incluyéndolo como parte de tutoría, las asesorías académicas y administrativas 

para la liberación de procesos del servicio social y las prácticas profesionales, los 

cuales tienen una cantidad en créditos dentro del plan de estudios. 
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 En la gráfica anterior se muestra el indicador de rezago escolar y su 

comportamiento en dos momentos. Con ello, se puede inferir que las acciones y 

estrategias implementadas por el programa han ayudado a reducir este indicador 

en la cohorte generacional del 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

 

Y explicar el incremento en las cohortes generacionales de 2008, 2009, 2010 y 

2011, esto debido a la flexibilidad del modelo que se implementa en la licenciatura 

para terminar en un plazo máximo de 8 años y elevar la permanencia y la 

eficiencia terminal de estas generaciones que aún se encuentran en proceso de 

formación y según la legislación universitaria, tienen posibilidades de concluir sus 

estudios. 

 

Una problemática que enfrentan los estudiantes, es con respecto a las unidades 

de aprendizaje registradas como optativas, ya que se integra por 30 créditos de 

los 354 que comprende el plan de estudios. Estas unidades son seleccionadas por 

el estudiante en el momento en que él lo decida, llevando consigo el fortalecer el 

perfil profesional del Licenciado en Ciencias de la Educación. Pero, según los 

resultados de una consulta realizada a través de la coordinación del programa y 

del trabajo realizado en tutoría académica, los estudiante priorizan la carga de 

unidades de aprendizaje disciplinares obligatorias que comprenden el plan de 

estudios y deja para el final algunos de los créditos de optativas, obligándolo a 

prolongar un periodo escolar más dentro de la licenciatura por una o dos unidades 

de aprendizaje que equivalen de 5 a 12 créditos. 

 

La clasificación que presenta el SADCE en cuanto a Baja Definitiva y Baja 

Temporal vuelven imprecisa la información sobre quiénes o cuáles estudiantes 

desertaron de la licenciatura. Por condiciones establecidas en el Reglamento de 
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Estudios de Tipo Medio Superior y Superior vigente en la Universidad Autónoma 

de Nayarit, la baja temporal de alumno es expresa por el interesado dentro de 30 

días naturales a partir del inicio del periodo escolar y por no solicitar la 

reinscripción al siguiente periodo escolar (UAN; 2006), claramente esta 

clasificación aumenta el índice de rezago escolar, al no cumplirse el periodo 

máximo del plan de estudios y no ser solicitado por el propio alumno. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Las reflexiones parciales que surgen a partir este estudio, son: 

 Para atender a los estudiantes que se encuentran en el status de baja 

temporal: revisar el total de créditos que hace falta por cubrir y plantear tiempo 

estimado que requieren para concluir sus estudios, de tal manera que se evite 

llegar al status de baja definitiva por rebasar el tiempo máximo determinado 

para concluir sus estudios. Así como identificar condiciones de los estudiantes 

que posibiliten o impidan concluir sus estudios. 

 Para atender a los estudiantes que se encuentren en posibilidades de tener el 

status de baja temporal: realizar un estudio de su trayectoria y de sus 

condiciones que posibiliten o dificulten la conclusión de sus estudios. 

Estas acciones, según políticas institucionales, deberán ser atendidas por la 

tutoría académica; por lo que se recomienda mantener vínculo directo y 

socializar los resultados con los responsables de realizar los estudios de 

trayectorias escolares, los tutores, docentes y directivos. 

 Realizar estudios de rezago educativo por líneas de formación de la 

licenciatura, de tal forma que este resultado se analice al interior de los grupos 

colegiados que tiene el programa. Pues el resultado de este indicador es la 

oferta permanente de unidades de aprendizaje y la imposibilidad de garantizar 

la atención según la demanda, debido a problemas de espacio físico y 

excesiva carga de profesores.  

 Una de las acciones que la institución ha emprendido, es la aprobación de un 

margen mayor para la conclusión de estudios de las generaciones 2003 a la 

2006; de las cuales se realiza bajo la revisión y aprobación de las 

correspondientes autoridades. 
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RESUMEN 

En las últimas décadas, el sector universitario ha puesto especial énfasis en la búsqueda de la eficiencia, la 

equidad y la calidad de los servicios prestados a la sociedad, debido al mayor rendimiento que exige la cada 

vez más competitiva sociedad del conocimiento. Para el caso español, el sistema universitario inicia la 

modernización incorporándose al Proceso de Bolonia (1999) culminada en 2010, y a partir de la cual inicia la 

consolidación de la universidad española. En este contexto, se hace necesario analizar la eficiencia productiva 

de las universidades públicas españolas en la primera década del siglo XXI, periodo caracterizado por el 

proceso de cambio más intenso en las funciones principales de la universidad. En este trabajo, se utiliza el 

Análisis Envolvente de Datos para estimar la eficiencia técnica bajo diversos escenarios: a) global; b) por 

grupos homogéneos, y c) por la función de producción separada y por homogeneidad. El trabajo ha permitido 

observar que el sector universitario español no puede ser evaluado como un grupo único dada la 

heterogeneidad del mismo y, además, que en la actividad investigadora el número de universidades eficientes 

se incrementa en el periodo de estudio. 

 

Palabras Clave: Eficiencia; Universidad; Análisis Envolvente de Datos; España. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, a nivel mundial, un aumento de la atención en el rendimiento 

de las Instituciones de Educación Superior (IES) ha estimulado los estudios que 

evalúan a las universidades desde diversos enfoques (financiación, eficiencia, 

calidad, etc.). Por ejemplo, una serie de estudios sobre la eficiencia de los centros 

de enseñanza superior en el Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Australia, 

Portugal, Austria, Brasil, Sudáfrica, entre otros. 

En el caso de España, hay diversos estudios sobre la eficiencia de las IES 

mediante el Análisis Envolvente de Datos (DEA), sin embargo, éstos consideran 

sólo un año de estudio. Por el contrario, este estudio analiza la evolución de la 

eficiencia técnica para diversos años constituyéndose así como el primer análisis 

dinámico de eficiencia para 47 Universidades Públicas Presenciales (UUPPPP) 

españolas en un periodo de 2000/01 a 2008/09. 

En las dos últimas décadas, el Sistema Universitario Español (SUE) se ha 

encaminado hacia la búsqueda de la mejora de su rendimiento, algunas veces 
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motivado por el gobierno español y otras por los gobiernos regionales. Ese 

esfuerzo comenzó a finales de los años ochenta con la importancia adquirida en la 

actividad de investigación, al cambiar las fuentes de sus ingresos debido a 

cambios de estructura legal en la forma que el personal académico puede acceder 

a fondos de financiación desde distintos niveles de administración (regional, 

nacional o europeo). En este sentido, el SUE cambió de un modelo basado en la 

actividad de docencia fundamentalmente a otro que combina la enseñanza e 

investigación.  

Tras la introducción, el trabajo está organizado en los siguientes cuatro apartados: 

una revisión de literatura sobre la eficiencia en la educación superior mediante la 

técnica DEA; una descripción de las condiciones para aplicar el DEA; la 

estimación empírica de la eficiencia técnica en las UUPPPP españolas; y las 

conclusiones. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Revisión de literatura sobre la eficiencia en educación superior 

Estudios a nivel internacional 

A partir de los años ochenta, se inician ciertas aplicaciones de la técnica DEA a las 

IES, predominando el análisis a nivel institucional en relación al análisis por 

departamentos universitarios. En primer lugar, se abordan los estudios enfocados 

a los departamentos universitarios, los cuáles se diferencian entre los que 

comparan un área de conocimiento para diversas universidades, y los que 

analizan distintos departamentos dentro de la misma universidad.  

Los estudios inician en 1988 con Tomkins, C. y Green, R., ya en los años noventa 

destacan autores como Beasley, J., Johnes, G. y Johnes, J. analizando la  

eficiencia técnica en departamentos de economía de diversas universidades del 

Reino Unido. Çokgezen (2009) evalúa la eficiencia técnica de facultades públicas 

y privadas de economía en Turquía. Y respecto a los trabajos donde comparan 

departamentos pertenecientes a una misma universidad, destaca el artículo de 

Sinuany-Stern, Z., Mehrez, A. y Barboy, A. (1994) que evalúan la eficiencia relativa 

de 21 departamentos académicos en la Universidad Ben-Gurion en Israel, entre 

otros estudios. 

En segundo lugar, se mencionan aquellos estudios que analizan la eficiencia 

relativa de las universidades, que en un primer momento, intentaron discernir si 

eran más eficientes las universidades públicas o las privadas. Siendo Estados 
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Unidos el país pionero, en 1988, Ahn, Charnes y Cooper encontraron que las 

universidades públicas eran más eficientes que las privadas.  

A continuación, se tienen los trabajos que han evaluado la eficiencia de las 

universidades de un mismo país. Siendo Estados Unidos y Reino Unido los países 

pioneros en este tipo de análisis. En 1997, Marinho, A., Resende, M. y Façanha, L. 

estudian a las universidades federales brasileñas. El trabajo de McMillan, M. y 

Datta, D. (1998) está referido a las universidades canadienses.  

En la primera década del siglo XXI, destacan diversos trabajos: en el año 2000, 

Ng, Y. y Li, S. examinaron la eficiencia de IES chinas. En 2001, Avrikan, N. estudió 

la eficiencia de universidades australianas, y en 2003, Abbott, M. y Doucouliagos, 

C. para el mismo país. En 2004, Taylor, B. y Harris, G. analizaron la eficiencia 

entre las universidades sudafricanas. Afonso, A. y Santos, M. en 2008, estimaron 

la eficiencia de universidades portuguesas. Johnes, J. y Yu, L. realizaron un 

estudio para las IES chinas en el año 2008.  

 

Estudios a nivel nacional 

En primer lugar, se encuentran los estudios sobre la eficiencia de departamentos 

que integran a una misma universidad. Destacando, en 1999, el trabajo de García 

Valderrama, T. y Gómez, A., en 2000 Caballero et al., en 2007, Martín, R., y en 

2008, Martín Vallespín, E. En segundo lugar, se tienen los estudios por área de 

conocimiento destacando en 1995 el trabajo de Pina Martínez, V. y Torres Pradas, 

L., y en 2003 Martínez Cabrera, M.   

En tercer lugar, se mencionan los estudios centrados en las universidades, en 

2005, Gómez Sancho, J. evalúa la eficiencia productiva de 47 universidades 

públicas españolas. En 2006, Parrellada, M. y Duch, N. analizan la gestión de las 

CC.AA. del SUE y si el proceso de descentralización que se ha desarrollado en 

este ámbito competencial ha tenido algún efecto sobre los resultados del modelo 

universitario. Para el mismo año, Duch, N. elabora una monografía sobre la 

eficiencia técnica y asignativa de 47 universidades públicas españolas.  

Para el año 2007, Hernangómez et al. realizaron un análisis comparativo de la 

eficiencia en las universidades públicas de Castilla y León. En 2010, Agasisti, T. y 

Pérez Esparrells, C. presentan un análisis de la eficiencia para 46 universidades 

de España y 57 universidades de Italia. La aplicación del DEA en el sector 

universitario español ha sido mucho más prolífica en el caso de los departamentos 

que en el caso de las universidades, quizás por los problemas de homogeneidad 

de la muestra. También se observa que existen diferencias entre los autores al 

evaluar la eficiencia, algunos consideran a todas las universidades públicas como 
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todo un conjunto, y otros forman grupos de universidades con el propósito de 

aumentar la homogeneidad entre ellas.  

Dicha literatura está configurando un primer avance necesario, tanto en términos 

positivos porque manifiestan un “benchmarking” de eficiencia de las instituciones 

estudiadas, principalmente universidades públicas, como en términos normativos, 

al proporcionar información en la definición de políticas públicas en el ámbito de la 

educación superior (Pérez Esparrells, C. y Gómez Sancho, J., 2010). 

 

Diseño de la aplicación del DEA  

Las metodologías comúnmente empleadas para obtener las estimaciones de la 

eficiencia son dos: primera, la función de producción paramétrica, estimada a 

través de regresiones; y segunda, la utilización del método no paramétrico 

conocido como Análisis Envolvente de Datos que utiliza técnicas de programación 

lineal. Tanto los argumentos teóricos como la revisión de la literatura se inclinan 

por utilizar el DEA, dentro de las ventajas que ofrece está técnica, la flexibilidad es 

considerada la más importante, porque permite modelizar la tecnología 

subyacente.  

Selección del modelo y sus opciones de análisis DEA  

Entre los modelos más utilizados para evaluar la eficiencia en la educación 

superior, destacan el modelo DEA convencional (CCR y BCC) aplicado sobre el 

conjunto de actividades (docencia e investigación) desarrolladas por las 

universidades. Así también, suele aplicarse este modelo sobre un único programa 

universitario: docencia o investigación, donde estas actividades se consideran 

independientes. En esta investigación se ha optado por el modelo DEA 

convencional aplicado en tres escenarios:  

Escenario 1), sobre el conjunto de actividades (docencia e investigación) y para 

las 47 UUPPPP españolas como un grupo único, también denominado “Modelo 

DEA global”; 

Escenario 2), sobre el conjunto de actividades (docencia e investigación) y en 

grupos homogéneos, también llamado “Modelo DEA ajustado por homogeneidad”; 

Escenario 3), sobre las actividades por separado (docencia e investigación) y en 

grupos homogéneos, se ha denominado “Modelo DEA ajustado por la función de 

producción separada y por homogeneidad”.  

La naturaleza del objeto de estudio y el uso frecuente de la orientación output en 

estudios de la misma índole nos conduce a seleccionar la opción de un análisis de 

maximización de output para evaluar la eficiencia, lo que permitirá analizar en qué 
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porcentaje las universidades públicas españolas pueden incrementar sus outputs 

de la actividad docente e investigadora a partir de los recursos disponibles.  

Otra opción de análisis en el DEA es escoger entre rendimientos constantes a 

escala (CCR) y rendimientos variables a escala (BCC), para evitar la elección a 

priori de uno u otro tipo de rendimientos se tiene la opción que consiste en 

cuantificar la eficiencia técnica bajo ambos supuestos, y sí la mayoría de las 

universidades resultan con diferentes puntuaciones en los dos supuestos entonces 

es seguro asumir BCC.  

En este trabajo se ha optado por calcular la eficiencia considerando ambos 

supuestos (rendimientos constantes y variables a escala) y con los resultados 

obtenidos se observó que el número de instituciones eficientes se incrementa al 

pasar de CCR a BCC, por lo que se prefirió el modelo BCC y presentar 

únicamente los resultados con rendimientos variables a escala. 

 

Selección de la muestra, las variables y los datos 

Tradicionalmente, las IES han sido tratadas como un grupo homogéneo, aun 

sabiendo que hay demasiada variedad entre ellas, en el presente trabajo se 

calcula la eficiencia para todas las universidades como un grupo único, y también 

para grupos homogéneos de universidades buscando cumplir con la 

homogeneidad de la muestra, exigencia importante al evaluar la eficiencia 

mediante la metodología DEA. 

Para clasificar a las UUPPPP españolas en grupos homogéneos se ha recurrido a 

la técnica cluster, y los resultados han manifestado que en el mapa universitario 

público español se identifican tres grupos de universidades (generalistas, 

semigeneralistas y técnicas) en función de la estructura del Personal Docente e 

Investigador Equivalente a Tiempo Completo por rama de conocimiento (Vázquez, 

R., 2011).  

Los grupos de universidades generalistas y semigeneralistas han sido utilizados 

en los escenarios segundo y tercero (comentados en el subobjetivo anterior), 

donde se calcula la eficiencia para grupos homogéneos de universidades, con lo 

cual dentro de lo posible se cumple con la homogeneidad de la muestra requisito 

de la técnica DEA. 

Además de la homogeneidad de la muestra, otro aspecto clave para evaluar la 

eficiencia mediante la metodología DEA es la selección de las variables proxy de 

inputs y outputs involucrados en el proceso de producción de la educación 

superior. Este aspecto es fundamental porque de acuerdo a los expertos al 
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agregar más variables al análisis es posible que el número de DMU eficientes se 

incremente porque da lugar a que, aquellas unidades ineficientes tengan un 

parámetro más para compararse con el resto, lo cual podría llevar a resultados 

sesgados.  

Con la revisión de literatura, y un análisis econométrico realizado para el caso de 

las UUPPPP españolas (Vázquez, R., 2011), se decide adoptar un enfoque 

parsimonioso en la combinación de inputs y outputs, que permitirá analizar la 

eficiencia desde diferentes perspectivas. Los inputs seleccionados son: el 

profesorado y los gastos corrientes en bienes y servicios. Y los outputs son: el 

número de graduados y la producción científica (número de artículos ISI).  

Para los escenarios 1) y 2), la combinación de variables proxy es la siguiente:  

Inputs Outputs 

-Personal Docente e Investigador 
(equivalente a tiempo completo) 
-Gastos corrientes en bienes y servicios 

-Número de alumnos graduados en 1º 
y 2º ciclo 
-Número de artículos ISI, documentos 
publicados al año por universidad 

 

Mientras que en el escenario 3) se utilizan las siguientes combinaciones de 

variables proxy. En el caso de la actividad docente:  

Inputs Outputs 

-Personal Docente e Investigador 
(equivalente a tiempo completo) 
-Gastos corrientes en bienes y servicios 

-Número de alumnos graduados en 
1º y 2º ciclo 
 

 

En relación a la actividad investigadora se propone la siguiente combinación de 

variables proxy:  

Inputs Outputs 

-Personal Docente e Investigador 
(equivalente a tiempo completo) 
-Gastos corrientes en bienes y servicios 

-Número de artículos ISI, documentos 
publicados al año por universidad  

Las fuentes de información utilizadas en el presente trabajo son las publicaciones 

de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Ministerio de 

Educación (ME), Instituto Nacional de Estadística (INE), Alianza 4U (Web of 

Science), para diversos cursos académicos (2000-2009) de 47 universidades 

públicas españolas. 

Estimación empírica de la eficiencia productiva para el caso de las UUPPPP 

españolas (2000-2009) 
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El período 2000/01-2008/09 fue escogido porque supone una consolidación del 

SUPE en su conjunto y especialmente de las 47 UUPPPP (donde las IES más 

jóvenes están consolidadas), y fue caracterizado por una expansión del SUPE, 

afectando al volumen de financiación pública, al número de estudiantes y de 

personal académico y no académico involucrados.  

A continuación, se explícita la aplicación del modelo DEA convencional asumiendo 

rendimientos variables a escala (BCC) y con una orientación output para cada uno 

de los escenarios planteados con anterioridad, donde va de lo agregado a lo 

desagregado presentando resultados y su respectiva interpretación en diversos 

cursos académicos 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 y 2008/2009.  

Modelo DEA global (escenario 1) 

En los resultados de este modelo el SUE refleja índices promedio de eficiencia 

técnica que fluctúan entre los valores de 87.47 en 2002/03, 86.84 en 2004/05, 

85.33 en 2006/07, y 84.45 en 2008/09. En los cuatro cursos académicos, 

alrededor del 23% y del 31% de las IES se sitúan en la frontera de eficiencia con 

las mejores prácticas y éstas son universidades grandes (Universidad 

Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla), medianas (Universidad 

Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona) y pequeñas 

(Universidad Pompeu Fabra, entre otras), y pueden ser generalistas, 

semigeneralistas o técnicas.  

En este escenario, al comparar los resultados por universidad se observa un 

sesgo porque las unidades eficientes con quienes se comparan son muy disímiles 

en cuanto a sus recursos para obtener diversos outputs. Por ejemplo, para el 

curso 2008/2009 la U. de Girona tiene como punto de referencia a la U. Politécnica 

de Cartagena, donde esta última se identifica con un perfil técnico mientras que la 

de Girona tiene un perfil distinto, por tanto, la comparación es sesgada dado que 

ambas universidades son muy diferentes en sus estructuras de PDIETC por ramas 

de enseñanza.  

Modelo DEA ajustado por homogeneidad (escenario 2) 

En el escenario anterior, se observa que las unidades evaluadas no son 

homogéneas, y uno de los requisitos de la técnica DEA es que se comparen 

unidades que sean comparables. Por lo tanto, fue necesario seleccionar la 

muestra de universidades y reunir éstas en grupos con características similares. 

Las universidades fueron clasificadas en tres grupos: 1) generalistas; 2) 

semigeneralistas, y 3) técnicas, lo que permite calcular la eficiencia del SUE con 

unidades  homogéneas.  
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En primer lugar, se aborda el grupo de generalistas compuesto de 21 

universidades quienes mantienen una distribución uniforme del PDIETC entre las 

cinco ramas de conocimiento. Al evaluar la eficiencia de este grupo, mediante la 

técnica DEA, bajo rendimientos variables a escala y con orientación output se 

observa que más del 50% de las unidades evaluadas reflejan eficiencia técnica en 

los cuatro años académicos.  

Al aplicar el DEA sólo a este grupo, pero sin separar el proceso productivo que en 

ellas se realiza (análisis conjunto de docencia e investigación) los valores se notan 

más congruentes en comparación al DEA para las universidades en conjunto, 

dado que ahora se comparan unidades relativamente más parecidas entre sí.  

En segundo lugar, bajo el mismo escenario se calculó la eficiencia productiva para 

el grupo de universidades semigeneralistas compuesto por siete instituciones 

donde la participación del PDIETC recae en las ramas de Ciencias Sociales, 

Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, mientras que su 

participación en la rama de Técnicas es mínima, y los resultados obtenidos 

reflejan que todas son eficientes en los cursos académicos analizados. 

Una vez que se han evaluado unidades homogéneas y con los resultados más 

depurados podemos observar que ciertas universidades se favorecen y destacan 

por ser eficientes. Sin embargo, al utilizar este modelo ajustado por la 

homogeneidad de la muestra resulta difícil afirmar que una universidad es eficiente 

tanto en docencia como en investigación, teniendo implícito el sesgo de que una 

universidad puede ser eficiente en docencia, pero no en investigación o viceversa. 

Este sesgo se observa porque los hallazgos suponen que una universidad es 

eficiente sin importar que actividad realice con mayor rendimiento, por lo tanto, no 

es posible afirmar que una universidad es eficiente en forma general, o solo si es 

eficiente en docencia o en investigación.  Por tanto, hemos aplicado la técnica 

DEA separando el proceso productivo en sólo investigación, y sólo docencia. 

Modelo DEA ajustado por función de producción separada, y por 

homogeneidad  (escenario 3)  

En este escenario se agruparon a las universidades generalistas y 

semigeneralistas en un grupo solo, con el objetivo de estudiar la eficiencia 

productiva en más del 50% de las UUPPPP españolas, así como observar cuál es 

la actividad (docencia e investigación) que contribuye a explicar los resultados 

globales de eficiencia que registran dichas universidades. Los inputs son: PDIETC 

y gastos corrientes en bienes y servicios; y el output es el número de graduados. 

En el modelo de sólo docencia, los resultados muestran que el número de 

universidades eficientes en términos relativos representan 24.24%, 18.18%, 
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15.15% y 15.15% en los cuatro cursos valorados, respectivamente, es decir, cada 

vez hay menos instituciones eficientes en docencia con el paso de los años, y 

aquellas que se colocan en la frontera de eficiencia incluyen tanto generalistas 

como semigeneralistas. 

En el modelo de sólo investigación, también se estiman los índices de 

eficiencia para el grupo formado por universidades generalistas y 

semigeneralistas, y donde las variables proxy de los inputs son: PDIETC y gastos 

corrientes en bienes y servicios; y del output es el número de publicaciones 

(artículos ISI).  

Al evaluar la eficiencia de la actividad investigadora, los resultados reflejan que 

el número de universidades eficientes son el 15.15%, 15.15%, 21.21% y 18.18% 

correspondientemente con los cursos académicos analizados. Este hecho resalta 

que, al contrario de lo que ocurrió en docencia, con el paso del tiempo, cada vez 

hay más IES eficientes en la actividad de investigación (6 IES o 12 IES). 

Cuando ambas actividades universitarias se evalúan por separado observamos 

resultados interesantes en los cuatro cursos académicos valorados. Primero, 

notamos que las universidades de Castilla-La Mancha, Complutense de Madrid, 

Granada (quienes coinciden en los cuatro cursos académicos) están más 

enfocadas en la actividad de docencia/enseñanza. Contrariamente, las 

universidades como Autónoma de Madrid, Pompeu Fabra, Barcelona, Autónoma 

de Barcelona, entre otras, están fuertemente orientadas a la actividad de 

investigación. Cabe destacar que, por lo general, aquellas universidades que no 

son eficientes en docencia sí lo son en investigación, y viceversa, y en pocos 

casos son eficientes en ambas actividades (universidades como la Rioja y la de 

Extremadura). 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar la eficiencia técnica de las UUPPPP 

españolas en el periodo 2000-2009, utilizando la metodología DEA convencional 

bajo tres escenarios denominados: 1) Modelo DEA global; 2) Modelo DEA 

ajustado por homogeneidad, y  3) Modelo DEA ajustado por función de producción 

separada y por homogeneidad. 
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Estos modelos fueron aplicados para las 47 instituciones de educación superior, 

que constituyen la “columna vertebral” del SUE, en la primera década del siglo 

XXI. Una de las principales diferencias de este análisis con respecto a otros 

referentes a España, es que la mayoría de éstos evalúan la eficiencia de las 

universidades para un solo año de estudio. Evidentemente, ésta es una de las 

mayores críticas que recibían esos trabajos, por ello se ha tratado de paliar esa 

carencia analizando la eficiencia técnica de las 47 UUPPPP en diversos cursos 

académicos (2000/01, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2008/09).  

En el primer escenario, donde se estima la eficiencia productiva de las actividades 

universitarias (docencia e investigación) se observó el rendimiento de las UUPPPP 

españolas de forma general e individual en el período 2000-2009, donde fue 

comprobado que el índice de eficiencia para las instituciones en conjunto, en 

términos promedio, ha descendido con el tiempo. Sin embargo, dichos resultados 

están sesgados porque se comparan universidades con diferentes estructuras de 

inputs y perfiles de outputs y, además, no cumplen con la condición de 

homogeneidad de las unidades evaluadas. Con la finalidad de corregir el sesgo 

presentado en los resultados anteriores, se  planteó un escenario alternativo 

donde se agrupan las instituciones en grupos homogéneos.  

Este segundo escenario se refiere a la aplicación del DEA en los distintos grupos 

de universidades (generalistas y semigeneralistas), donde los índices resultan más 

satisfactorios en respuesta a que se examinan grupos relativamente homogéneos, 

siendo diferentes del escenario anterior, lo que nos permite corroborar que el 

sector universitario español no puede ser evaluado como un único conjunto en 

términos de eficiencia.  

Los índices de eficiencia obtenidos consideran los outputs como uno sólo 

compartiendo inputs, por tanto, los resultados están sesgados porque implican que 

una universidad es eficiente de forma general sin importar que actividad produzca 

este rendimiento. Una alternativa para superar esta situación es evaluar la 

eficiencia técnica separando docencia e investigación como dos funciones de 

producción independientes, surgiendo el siguiente escenario. 

En el escenario tercero, se calcula la eficiencia de las universidades que 

conforman el grupo de generalistas y semigeneralistas considerando la docencia e 

investigación como dos funciones de producción independientes. Los resultados 

permiten observar el poder discriminatorio de la técnica DEA, dado que señalan 

cuales son las universidades relativamente eficientes identificando que actividad 

propicia dicho comportamiento. Así también, se observa que aquellas 

universidades eficientes en docencia, no registran el mismo desempeño en la 
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actividad en investigación, y son muy pocos casos donde coinciden en las dos 

funciones de producción.  

Por tanto, aún con ciertas limitaciones, este escenario es el que muestra mayor 

nitidez porque nos ha permitido observar en términos técnicos el enfoque que 

adopta cada una de las universidades del grupo objeto de estudio, para los 

distintos cursos académicos. Con dichos hallazgos se observa que al desagregar 

la función de producción en docencia e investigación la aplicación de la técnica 

DEA se vuelve más discriminatoria en un 15% aproximadamente, y también se 

hace notar que en el modelo de sólo docencia el número de universidades 

eficientes desciende al pasar del curso académico 2002/03 al curso 2008/09, 

situación contraria en el modelo sólo investigación, donde el número de IES 

eficientes se incrementa a través del tiempo. 

Cabe hacer mención que los resultados del análisis de eficiencia técnica para las 

UUPPPP españolas se reconocen fiables, por un lado, porque hemos utilizado la 

técnica DEA que aun con sus limitaciones, es un instrumento muy potente en la 

evaluación del sector público y, por otro lado, hemos seleccionado variables proxy 

de inputs y outputs que se encuentran, según la valoración de 37 expertos 

españoles en materia de evaluación, dentro del grupo de indicadores que mejor 

describen y permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas en 

España (Palomares Montero, D., 2010). 
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RESUMEN 

El presente texto es producto de investigación documental y de experiencias en diferentes actividades dentro 

de los Posgrados en Educación, tanto en la actividad académica directa como en equipos coordinadores de 

tales programas y su evaluación.  De esta forma plantea una situación general de ellos  en México, 

identificando los antecedentes mismos del posgrado, su definición, tipos y beneficios, así como la oferta 

actual. 

 

Se identifican los tipos de posgrado y su visión hacia la búsqueda de la calidad, en el marco de las exigencias 

de organismos evaluadores, principalmente los Consejos Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior –CIEES- y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CONACYT-. 

 

Finalmente se plantean las acciones del Gobierno Mexicano para impulsar estos estudios y las tendencias 

consecuentes. 

 

Palabras Clave: Posgrados, Educación Superior, Calidad Educativa, Evaluación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los posgrados inician propiamente como búsqueda del reconocimiento social a la 

preparación académica (Aguilar:2000), lo que se va transformando en la 

necesidad del reconocimiento académico, en la especialización de un 

profesionista al profundizar en una temática particular; lo anterior cada vez más 

relacionado con una era de globalización donde se requiere ser más competitivo y 

donde el conocimiento se va convirtiendo en un bien cada vez mejor apreciado 

(Ibarra:2003, UNESCO:2010). 

 En tal sentido el profesionista que se especializa con estudios de posgrado, 

ve la posibilidad de una creciente autonomía intelectual, que en el ámbito 

académico en general y en particular en el universitario, se convierte en la 

posibilidad de desarrollar las funciones sustantivas propias de las instituciones de 

educación superior, pasar de dedicarse exclusivamente a la docencia para realizar 

también actividades de investigación y extensión, reconocidas como parte de su 

mailto:ljibarra@ugto.mx
mailto:lupita@ugto.mx
mailto:hectoruiz@ugto.mx
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tiempo laboral, en la intención cada vez más demandada de competir en un 

ámbito internacional. (UGTO:2011) 

 

 

SUSTENTACIÓN 

El trabajo de indagación documental, e inclusive la relación con las experiencias 

personales, se realiza con el llamado Método de Educación Comparada (García 

Garrido y Dykinson,1996; Villalobos,2011; Bray,2011), con lo que alrededor del 

tema de la calidad educativa en los posgrados se identifican las categorías de 

análisis siguientes: definición, tipos y beneficios en los posgrados, así como 

tendencias. 

 

Definición, tipos y beneficios 

De esta forma el posgrado se va categorizando en dos sentidos, pretenciosamente 

directamente proporcionales, por un lado en el tiempo dedicado a la formación y 

por el otro a los conocimientos e inclusive a la profundización del objeto de 

estudio. Paradójicamente cada vez “se sabe más de menos”. 

 De tal suerte la Especialización, por lo general con un año de duración, 

posterior a la Licenciatura, es precisamente el ser especialista en un campo 

concreto; en ocasiones, las menos,  puede llegar a ser requisito previo para la 

maestría, aunque esta última si es lo más común que precede al Doctorado. 

 La Maestría, básicamente con duración de dos años, el ser maestro en un 

área del conocimiento, o en una temática particular, es el posgrado con más 

matricula (SEP:2010), aunque, como se detalla más adelante, con la controversia 

de formar o no para la investigación, el ser Maestría que forma para la  

Investigación o Maestría Profesionalizante. 

En el Doctorado hasta hace poco identificado como el máximo nivel de 

formación académica general, el espacio para la investigación original, producir 

conocimiento, ha sufrido también cambios importantes.  De inicio se consideró 

implícito el formar Investigadores, en estos momentos se habla también de 

Doctorados Profesionalizantes, con mucha polémica (Ibarrola, 2012), al parecer 

con minoría en tal aseveración pero con distinciones por un lado al llamar 

Doctorado en Ciencias, o en Filosofía,  al enfocado a la Investigación, y por el otro 

al nombrarlo Doctorado en un área concreta al que podría considerarse 
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Profesionalizante.  Polémica latente pero no única, viene aún el caso del 

Posdoctorado.  

También existe el Doctorado Directo, que son estudios posteriores a la 

Licenciatura, sin transitar por la Maestría aunque en lo general de una duración 

mayor, cinco años en lugar de dos o tres que es el Doctorado Tradicional, como se 

identifica al que si requiere estudios previos de Maestría. 

 El Posdoctorado inició siendo una especie de estancia de investigación 

para los recién graduados como Doctores, consolidación de su formación doctoral 

junto a un investigador consolidado y además recibiendo al menos un apoyo 

económico tipo beca pues se involucraba en un trabajo de investigación en 

proceso como ayudante o responsable de ciertas actividades, diferentes instancias 

gubernamentales otorgan becas para las llamadas “estancias posdoctorales 

(CONACYT,2013, UNAM,2013).  En tiempos recientes, aunque no pierde su visión 

inicial de ser una actividad de investigación, se ha llegado inclusive a escolarizar 

con materias, inscripción, y diploma o certificado; con un producto de investigación 

que puede ser un reporte de investigación o inclusive un texto a publicar. Su 

duración es por lo general de un año, hasta de seis meses y casi siempre de 

dedicación exclusiva, como podemos ver en el ejemplo de la  Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC,2013). 

En términos generales encontramos en México que los programas más frecuentes 

son los escolarizados, aunque también hay en otras modalidades y cada vez más 

creciente, como se muestra en la tabla: 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESCOLARIZADO 1388 98.65 

DOBLE TITULACIÓN 6 0.43 

INTERNACIONAL 8 0.57 

A DISTANCIA O MIXT 5 0.36 

TOTAL 1407 100 

Fuente: Creación propia a partir de datos de CONACYT (2012) 

 

Beneficios en cuestión 

Los beneficios de la formación en un posgrado han sido diversos. El inicial fue la 

búsqueda de la calidad en el área en cuestión, en lo educativo evidentemente 

mejorar la educación, reclamo social latente y magnificado por los medios de 

comunicación.  Poco a poco va cambiando y en buena medida el estudiar un 

posgrado en la actualidad significa la oportunidad de contar con una beca, 
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significativa al grado de ser equivalente a un sueldo arriba del promedio para un 

profesionista que inicie su actividad laboral (Aguilar:2000). 

 El reconocimiento social y laboral ha sido el primer beneficio, pero cada vez 

las exigencias son mayores, primeramente era suficiente con tener Maestría, 

ahora es indispensable tener un Doctorado por ejemplo para entrar a una 

Universidad como Profesor de tiempo Completo, como lo marcan las 

convocatorias (SEP, UGTO).  Lo anterior se pone en evidencia al ver la planta 

laboral de las Universidades con personal de más años de antigüedad solo con 

nivel de Licenciatura y los que tiene Maestría la completaron después de ingresar 

a laborar, o el mismo Doctorado.  Los de reciente ingreso, aproximadamente diez 

años, entraron contando con estudios de Doctorado (UGTO,2012). 

Oferta educativa de posgrado 

 

Figura 1. Creación propia a partir de datos de ANUIES. 

ANUIES (2012) 
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De esta forma se observa un creciente aumento en la matricula, aunque con 

disminuciones en 1985, 1991, 1999 y 2002.   Sin hacer mucho énfasis, se reitera 

lo ya mencionado de la diversidad en la duración de estudios, en enfoques y en 

tiempo de dedicación; el factor económico es el  principal, pues el tener una beca, 

prácticamente un sueldo, o un apoyo, posibilita poder dedicarle más tiempo pues 

recordemos que normalmente se llega a un posgrado cuando ya se inició una vida 

en pareja o al menos se tiene la edad para ser socialmente considerado 

independiente y por lo tanto requerir ser auto suficiente económicamente 

 

Calidad en los programas de posgrado  

Actualmente la calidad de un posgrado está identificada desde los organismos 

evaluadores externos, de esta forma se ubican reconocimientos por ejemplo por 

los CIEES en niveles 3, 2, 1; éste último como el más alto.  Lo anterior significa 

una valoración académica que pretende ser un atractivo para matricula y solicitud 

de apoyos para fortalecer el programa. 

Por otro lado el CONACYT ubica programas en nivel “Nueva creación”, “En 

Desarrollo”, “Consolidado” y de “Competencia Internacional”. 

Todo ello significa en lo particular infraestructura, preparación académica de sus 

profesores, producción académica, titulación, entre otros factores. 

 

Instituciones que imparten programas de posgrado y matrícula por nivel 
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Fuente: CONACYT:2012 
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Fuente: CIEES:2013 

 

CONACYT tiene reconocido hasta noviembre de 2012 a 1406 programas en las 

categorías citadas, solamente 10 corresponden a Educación, 1 en Competencia 

Internacional, CONACY,2013). 

Por su parte los CIEES identifican 116 programas evaluados en Educación y 

Humanidades, y en particular 74 en Educación; de ellos casi el 70% de Maestría. 

(CIEES,2012). 

Los análisis posibles son variados y necesarios, sobre todo con la finalidad de 

consolidar los Posgrados en Educación en México, identificando las áreas de 

oportunidad para lograr su crecimiento y consolidación, haciendo énfasis en la 

necesidad de impacto en el campo educativo, en el día a día, en la cuestionada 

calidad educativa en todos los niveles. 

 

Tendencias 

Aunque las tendencias  son diversidad en enfoques, en métodos de trabajo, 

tiempo de dedicación, y en general la calidad de la oferta educativa, sobre todo el 

amplio crecimiento a instituciones de educación superior poco consolidadas, la 

evaluación social y académica va exigiendo la mejora continua, la búsqueda y 

logro de altos estándares.  
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Por el momento se identifican programas enfocados a la educación como tal, otros 

a la docencia, y cada vez más a situaciones muy específicas que dan cuenta de 

trabajo multi e interdisciplinario, algunos pocos inclusive a lo transdisciplinar. La 

adscripción se da principalmente en Universidades Públicas y cada vez más en 

Escuelas Normales, con tendencias muy diversas en la contratación laboral, pero 

predominando el buscar consolidar sus grupos académicos básicos, es decir 

profesores que además de la docencia también desarrollen, involucrando a los 

estudiantes, las demás funciones sustantivas. 

De tal forma el lograr una evaluación positiva se convierte en un objetivo 

importante, en algunos casos en “el objetivo”, de los programas de posgrado. 

Evidentemente que también hay programas que aprovechan la demanda y 

mientras social o institucionalmente no se les exija la mejora, continuarán 

trabajando sin pretender alcanzar tales reconocimientos. 

Es necesario realizar estudios con mayor profundidad que den cuenta específica 

de tal situación  para tener  certidumbre y apoyar en la toma de decisiones, tanto a 

quienes pretende estudiar un posgrado, como a quienes los están promoviendo. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar González, Luz Eugenia (2000), La función de los posgrados en educación 

en México. Revista la Tarea No. 1314. Pág. 2224.. En 

http://www.latarea.com.mx/articu/articu13/aguila13.htm, consultado en 

mayo de 2013. 

ANUIES (2006). Consolidación y avances de la educación superior en México. 

México  

Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior –ANUIES., 

Estadísticas  http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion/index2.php, 

Consultado en Diciembre de 2012. 

Bray, Mark. (2011). Educación comparada, enfoques y métodos. Ediciones 

Granika, Argentina.   

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de al Educación Superior. 

http://www.ciees.edu.mx/. Consultado en mayo de 2013. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CONACYT. (2013)  Estancias 

Posdoctorales. En: 

http://www.latarea.com.mx/articu/articu13/aguila13.htm
http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion/index2.php
http://www.ciees.edu.mx/


  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

494 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/EstanciasPosdoct

oralesNacionales/Paginas/default.aspx, Consultado en junio de 2013. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CONACYT. 

http://www.conacyt.gob.mx/Paginas/InicioNueva.aspx  Consultado en 

noviembre de 2012. 

Delors, Jacqs. (1996) La educación encierra un tesoro. UNESCO. México 

Didriksson Takayanagui, Axel (2010). La construcción de nuevas universidades 

para responder a la construcción de una sociedad del conocimiento. 

UNESCO. México. 

García Garrido, José Luís y Dykinson. (1996). Fundamentos de educación 

comparada, Madrid. 

Ibarra Manrique, Luis Jesús (2007). Las sociedades del conocimiento: los desafíos 

a la formación de investigadores en educación En: 

http://www.educatio.ugto.mx/educatio2_num4.html. Consultado en 

mayo de 2013. 

Ibarra Manrique, Luis Jesús (2008). El Empleo de las TICs en Postgrado. IIEDUG 

,Guanajuato, En:  

http://pdfesmanual.com/books/15709/martes_11_de_abril__ponencias_

por_comisiones_miami_student_.html, Consultado en mayo de 2013. 

Ibarrola, María de; et al. (2012) Los Profesionales de la educación con formación 

de posgrado que México requiere. CINVESTAV-UADY-SEJ-RED DE 

POSGRADOS EN EDUCACIÓN A.C.- REDMIIE- UNIV. DE 

GUADALAJARA-ANEPEP-COECYJAL. México. 

Moreno Bayardo, María Guadalupe (2011). Ética, Investigación Educativa y 

Formación de Investigadores: Entre la Norma  y el Proyecto de Vida, 

REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, vol. 9, núm. 2, 2011, pp. 7996. En http://redalyc.uaemex.mx/ 

, consultado en mayo de 2013.  

Pacheco Méndez, Teresa y Ángel Díaz barriga, Coordinadores (2009). El 

Posgrado en educación en México. UNAM. México. 

Red de Revisitas Científicas de América latina y el Caribe, España y Portugal.  

http://redalyc.uaemex.mx/. Consultado en mayo de 2013.    

Secretaría de Educación Pública –SEP. http://www.sep.gob.mx/es/sep1/. 

Consultado en mayo de 2013. 

http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/EstanciasPosdoctoralesNacionales/Paginas/default.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/EstanciasPosdoctoralesNacionales/Paginas/default.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/Paginas/InicioNueva.aspx
http://www.educatio.ugto.mx/educatio2_num4.html
http://pdf-esmanual.com/books/15709/martes_11_de_abril__ponencias_por_comisiones_miami_student_.html
http://pdf-esmanual.com/books/15709/martes_11_de_abril__ponencias_por_comisiones_miami_student_.html
http://redalyc.uaemex.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/


  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

495 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

Tunnerman, Carlos (2008) La calidad de la educación superior y su acreditación. 

La experiencia centroamericana Revista da Avaliação da Educação 

Superior, vol. 13, núm. 2, junio, 2008, pp. 313336, En: 

http://redalyc.uaemex.mx/. Consultado en mayo de 2013.   

UNESCO (2010). Hacia las sociedades del conocimiento. México 

Universidad de Guanajuato (2011) Propuesta curricular de Maestría en 

Investigación Educativa. México. 

Universidad de Guanajuato (2012). Informe de labores 2011-2012. En: 

http://www.informeactividades2011-2012.ugto.mx/, Consultado en enero 

de 2013. 

Universidad Nacional Autónoma de México. (2013) En: 

http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html. Consultado en enero 

de 2013. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2013). Posdoctorado en 

Ciencias de la Educación. En: 

http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/posdoctorado/educacion/

inf_general/index.html, Consultado en abril de 2013. 

Valenti Nigrini, Giovanna. (2011). Los posgrados en la estrategia inconclusa de 

innovación. Colegio de México. México., En: Arnaut Alberto. Los 

grandes problemas de México. Educación.  

Villalobos Pérez-Cortés, Marveya. (2011). Educación comparada, Publicaciones 

Cruz, México.  

 

 

 
  

http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.informeactividades2011-2012.ugto.mx/
http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html
http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/posdoctorado/educacion/inf_general/index.html
http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/posdoctorado/educacion/inf_general/index.html


  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

496 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

PONENCIA 42  

LAS DISTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD. ELEMENTOS BÁSICOS 

PARA RECONCEPTUALIZAR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y SU 

PERTINENCIA 

 
María del Carmen Navarro Téllez, mcnt75@gmail.com 

 Margarete Moeller Porraz, margaretemoeller@hotmail.com 

 Xóchitl Castellón Fonseca, xocafo@hotmail.com 

 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se reflexiona sobre los retos actuales de la Universidad, específicamente de las 

Universidades públicas en México bajo el concepto de “distancia”, entendida como los asuntos a resolver 

entre el origen ubicado en la posición actual y el destino deseado en distintas dimensiones de la vida 

universitaria: Distancia onto-axiológica, de la relación con el entorno, distancia legal-política, pedagógica, 

financiera y organizacional. Si bien este análisis puede tomar las particularidades de cada institución, hay 

discusiones que atañen al conjunto del sistema universitario público en este país que ha seguido una inercia de 

pocas sorpresas y mucho deterioro en los últimos 15 años. Estas reflexiones se constituyen en parte inicial de 

un proyecto de investigación más amplio que busca enriquecer la forma de evaluar la pertinencia de las 

universidades públicas ubicadas en entidades de bajo desarrollo económico. 

 

Palabras clave: Universidad pública, pertinencia, educación superior. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La universidad como centro de la discusión. La institución reconocida como la 

“conciencia crítica de la sociedad”, como la depositaria del conocimiento y 

altamente responsable del desarrollo de las regiones en que se insertan, enfrenta 

actualmente diversas crisis que cuestionan fuertemente estos propósitos. El 

concepto clave es la “pertinencia”. ¿Las universidades actualmente hacen lo que 

tienen que hacer? ¿lo que hacen es lo que se necesita de ellas? ¿están alineadas 

sus capacidades institucionales con lo que demanda el entorno? ¿Cómo evaluar la 

pertinencia de las universidades públicas? Actualmente estos procesos de 

evaluación de la calidad de sus acciones están ligados a los resultados, a la 

medición de los impactos directos más tangibles como son el número de 

estudiantes que atiende respecto de la demanda, el número de egresados que se 

insertan correctamente en el mercado laboral, entre otros. Sin embargo, para las 

universidades públicas, por definición fuertemente ligadas al desarrollo social en 

general, esta evaluación de la pertinencia se complejiza por lo intangible de 

muchos de sus procesos, por lo que se han dejado de lado, y soslayado hasta 

parecer invisibles. Estos planteamientos llevan no sólo a la búsqueda de mejores 

formas para evaluar a la universidad pública, sino a cuestionar seriamente si sigue 

siendo pertinente lo que se espera de ellas. De aquí surge el concepto de 
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“distancias”. El primer paso ha sido revisar que tan lejos o cerca está actualmente 

la universidad pública de ese funcionamiento pertinente. En este documento se 

exploran las pistas posibles para este análisis, en un intento por explorar los 

caminos que es necesario recorrer para re-construir el concepto de “pertinencia de 

la universidad pública”, acotando a la situación particular de entidades de bajo 

desarrollo económico. La hipótesis que subyace es que se trata de instituciones 

vivas, complejas y por lo tanto difícilmente estandarizables, obligadas a construir 

sus propias definiciones. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Siguiendo a Barnett (2002) es de reconocerse que la universidad se encuentra 

acosada por sus propias incertidumbres epistemológicas y ontológicas, por lo 

tanto, tiene que construirse a sí misma para producir efectos positivos en medio de 

un mundo desconocido, tanto interna como externamente. Si no lo hace, el camino 

sólo conduce a la atrofia institucional. 

Es por esto que se bosquejan las distancias que tiene que recorrer en un esquema 

de relaciones que necesitan ser replanteadas por la universidad, como una 

organización compleja funcionando en condiciones de complejidad. 

 

Las distancias reconocidas son: 

 Distancia onto-axiológica 

 Distancia de la relación con el entorno 

 Distancia legal-política 

 Distancia pedagógica 

 Distancia financiera 

 Distancia organizacional 

 

Distancia onto-axiológica 

En principio, parece urgente alcanzar el punto de equilibrio entre las muchas 

exigencias que se tienen para las universidades, especialmente las públicas, y las 

aspiraciones frecuentemente autoimpuestas, de manera que sea la universidad en 

sí misma quien delimite sus fronteras, susceptibles de ser replanteadas cuantas 

veces sea necesario, pero como un punto de partida consensuado entre todos los 
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actores, fundamental para el desarrollo de la organización en armonía con su 

entorno. 

 

Esta redefinición funcional (cómo cumplir con la docencia, investigación y 

vinculación-extensión) implica el asumir premisas y valores propios, los conceptos 

clave sobre los cuales habrá de definirse la política institucional. Es entonces que 

podría asumirse como el concepto ordenador (macro concepto) a la Pertinencia. 

La pertinencia significa la existencia de congruencia entre las expectativas del 

contexto y la oferta institucional para contribuir a la solución de problemas del 

entorno (ANUIES, 2000; UNESCO, 2008, SEP 2006). La pertinencia se ubica 

entonces en dos dimensiones: pertinencia social o externa y pertinencia 

académica o interna.  

La primera, es aquella que permite responder a las necesidades del contexto y 

garantizar que la educación ofrecida sea instrumento de valor estratégico para 

enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y formar ciudadanos 

capaces de construir una sociedad más justa y abierta basada en la solidaridad, el 

respeto a los derechos humanos, el uso compartido del conocimiento y la 

información. Entonces, es necesario asegurar que la educación superior sea 

coadyuvante para el desarrollo social, la producción y el crecimiento económico, el 

fortalecimiento de la identidad cultural, la lucha contra la pobreza, la promoción de 

una cultura para la paz y para la conservación ambiental. En cuanto a la segunda, 

se logra a partir de la congruencia entre los propósitos, objetivos y metas de un 

programa o proyecto institucional en particular. 

Una educación pertinente implica pues, una educación con la suficiente cobertura, 

con mecanismos equitativos de ingreso, permanencia y egreso, en suma, una 

educación de calidad. Según reconoce Peña (s/f) citando al proyecto Tuning “que 

la educación está en diálogo con las necesidades sociales y éste es un proceso 

abierto y dinámico”, y por lo tanto, pertinente. 

Sin embargo, en las condiciones cambiantes del mundo y su economía, la 

configuración de sus mercados, y el dinamismo del avance tecnológico entre otras 

causas, suma a las crisis onto-axiológica de la universidad la validez de sus 

funciones e ideario. La idea clásica de universidad sigue siendo vigente? Cómo 

debieran ser las universidades actuales? 

 

Distancia de la relación con el entorno 
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La discusión en torno a cómo debe relacionarse la educación superior con su 

entorno frecuentemente cae en la exigencia a que éstas mejoren sus 

mecanismos de vinculación con el sector productivo, de manera que se formen 

los profesionales que éste sector necesita, como una medida para asegurar la 

pertinencia de la educación. Sin embargo, es necesario reconocer que la 

finalidad de la educación superior no es limitativa al dominio de una habilidad 

(saber hacer), sino que pretende una educación que nos enseñe a ser, a 

conocer, a hacer y a vivir juntos (Delors, 1996) en este mundo compartido. En 

esta concepción más amplia de la formación, el esquema de relaciones con el 

entorno también se amplía, destacando tres grandes ejes: el Estado, el Mercado 

y la Sociedad (Clark, 1997). 

Recuperando las formas tradicionales de vinculación entre universidades y 

Sociedad, Estado y Mercado, encontramos que no se puede hablar de una 

verdadera autonomía frente al Estado (como se caracterizan la mayoría de las 

instituciones de educación superior en México), cuando dependen –en la mayor 

parte- económicamente de él. Por otro lado, ¿cómo conservar la esencia del 

origen social de las universidades sin convertirse en instrumentos de control 

político?, ¿cómo proveer al mercado laboral de los recursos humanos que 

necesita? ¿Cómo dar cabida a toda la demanda de educación superior con los 

recursos existentes del Estado y los mecanismos actuales de vinculación con el 

mercado? Un sinnúmero de cuestionamientos de compleja respuesta se derivan 

de estas relaciones que en las actuales condiciones obligan a un constante vaivén 

entre la posibilidad de tener una relación dicotómica o de búsqueda constante de 

una relación en continuum que le permitiría a las universidades tener claros sus 

alcances y limitaciones. 

Es importante destacar que este análisis no debiera hacerse solamente desde la 

universidad, como punto de partida; es necesario (y con esto se incrementa la 

complejidad), partir también del entorno. Esto es, pocas veces se le cuestiona a la 

población en general qué es lo que esperan de la universidad, y cuáles son, según 

ellos, los de la comunidad, sus principales problemas. Por lo tanto se trata no solo 

de ubicar desde las políticas institucionales y oficiales lo que se dice que son los 

principales problemas, sino complementar esas tendencias con lo que la gente 

percibe realmente como sus principales problemas, para actuar en  consecuencia 

en aras de la pertinencia. 

Además, es fundamental sustentar esta relación con el entorno en los procesos 

formativos. La misión de las universidades es formativa, por lo tanto, todas las 

acciones de vinculación con el entorno deben tener como propósito el hacer más 

pertinente la formación que se ofrece, ya sea en espacios de práctica profesional, 
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servicio social, prácticas específicas, proyectos de investigación o un sin número 

de actividades deportivas y culturales que contribuyan a la formación integral de la 

comunidad universitaria. 

Distancia legal-política 

No puede dejarse de lado que la universidad, si bien se configura y responde a su 

entorno inmediato, es parte de un sistema complejo de educación superior regido 

por la Ley de Coordinación de la Educación Superior, derivada de la Ley General 

de Educación, instrumento legal que ha quedado rebasado por la dinámica actual 

del sistema. De ahí se desprende el modelo de planeación coordinada en la figura 

del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 

(SINAPPES) instancia que ha demostrado un funcionamiento limitado, y en 

algunos niveles francamente inoperante26. Además, las decisiones se supone que 

se sustentan en los proyectos de organismos colegiados (como los Consejos 

Estatales –COEPES-) cuyas recomendaciones deben pasar por la autorización, 

capacidad de coordinación y convocatoria de la instancia gubernamental en turno, 

sin disponer, además, con financiamiento para el desarrollo de estudios que 

sustenten estas recomendaciones.  

Por lo tanto, aunado a la necesidad de repensarse cada universidad, está latente 

la necesidad de repensar el sistema de educación superior en su conjunto, sus 

fundamentos normativos e instrumentos de operación. Además, la convivencia de 

distintos subsistemas (institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, 

politécnicas, interculturales, normales, etc.) incrementa la complejidad de 

coordinación con un marco normativo obsoleto en lo particular, y que en lo general 

se ha centrado en normar a la educación básica en distintas reformas recientes. 

 

Distancia pedagógica 

En el plano formativo, no basta la intencionalidad de las instituciones de educación 

superior de vincularse al entorno para resolver los problemas sociales: se trata, de 

superar el dominio cognitivo para transitar por caminos que propicien la 

adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la 

comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo 

en equipo, considerados éstos los principios en los que se debe centrar los 

modelos educativos, pedagógicos y curriculares de las instituciones de educación 

                                            
26

 Por ejemplo los Consejos Regionales de Planeación de la Educación Superior (CORPES), función parecida 
han venido desempeñando los Consejos Regionales de ANUIES, pero lejos aún de los alcances que 
suponían estas instancias del SINAPPES. 
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superior (IES). Esto implica a su vez, alcanzar la pertinencia de los servicios que 

ofrecen las IES, a partir de responder a las necesidades que esté a su alcance 

atender de los distintos sectores de la sociedad. 

 

No es propósito de este trabajo abundar en las complejidades de éstos modelos, 

sin embargo, se busca dejar constancia de que cualquier replanteamiento 

institucional, en sus funciones, propósitos, relaciones e instrumentos, tocan 

directamente la función primaria de la universidad: el conocimiento; por lo tanto, es 

menester tomarlo en cuenta, pues como organizaciones educativas se debe 

enfatizar que la estructura en su conjunto debe darle centralidad a lo pedagógico y 

no al revés. 

 

Distancia financiera 

Sin entrar en detalle sobre los mecanismos para el financiamiento en México a la 

Educación Superior, basado sólo en la plantilla reconocida por la Secretaría de 

Educación Pública, más un porcentaje arbitrario para gasto de operación; y el 

resto constituido por fondos extraordinarios sujetos a concurso; pueden 

identificarse cuatro apartados no incluidos en la fórmula de financiamiento con sus 

respectivos núcleos problemáticos: 

 El Costo de la operación27: Se define por gestión institucional sin 

parámetros de referencia nacionales, llevando a ponderaciones 

diferenciadas que han generado grandes desigualdades históricas entre las 

Instituciones.  

 Costo de la calidad28: Posibilita mantener el costo de los requerimientos de 

la calidad, incentivar el trabajo colegiado y ligado a la planeación, 

solamente con el riesgo de que en un esquema de competencia a partir de 

puntos de partida diferenciados, se amplíen las brechas entre 

instituciones.29  

 Costo del crecimiento de la demanda: La metodología empleada se orienta 

a incrementar únicamente la oferta de espacios, como respuesta a la 

demanda de los individuos, no tanto del desarrollo. El modelo de 

financiamiento implica la sujeción del crecimiento a la disponibilidad 

                                            
27

  El costo de la plantilla más el gasto de operación, según la negociación de cada institución. 
28

 Por la vía de recursos extraordinarios asignados por concurso. 
29

 La equidad no implica uniformidad, debe verse como el planteamiento de un punto de partida 
base único para el país en términos de costos, complementado con criterios de evaluación 
adecuados a las circunstancias institucionales. 
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financiera de los estados y a la disposición política del gobierno en turno, 

pero además, se realiza sin una planeación nacional orientada a 

incrementar la oferta en aquellas zonas en donde puede constituir un 

elemento estratégico para el desarrollo.  

 Costo de las funciones investigación y vinculación-extensión: Si bien los 

recursos son escasos, están centrados en la atención de la función 

docencia en detrimento de las otras dos funciones sustantivas. Hay algunas 

convocatorias extraordinarias no regularizables desde donde se pueden 

destinar recursos para proyectos de investigación, incluyendo las 

convocatorias nacionales y cofinanciadas con los gobiernos estatales que 

emite Conacyt; sin embargo, para tareas de vinculación, extensión y 

difusión de la cultura y los servicios es prácticamente inexistente, aun 

cuando aquí radican las actividades que distinguen a las universidades 

públicas del resto de IES. 

 

Además, si los recursos del financiamiento de la educación superior siguen 

concentrándose en los estados con mayor generación de producto interno bruto, 

entonces las desigualdades entre los estados de la federación se incrementarán. 

 

En este sentido, también la planeación de la educación superior se redimensiona, 

puesto que sólo podrá atenderse adecuadamente a esas necesidades del entorno 

con una suma coordinada de esfuerzos y que privilegie las necesidades locales 

sin descuidar el entorno global; que promueva el acceso en igualdad de 

circunstancias pero que tenga los mecanismos necesarios para que aquellos en 

situación de desventaja no queden excluidos de facto. Y para lograrlo, es 

fundamental su reflejo en los mecanismos de financiamiento de la educación 

superior. 

Viene a colación la precisión que hace Rodríguez (1999) sobre el peso específico 

que tiene el aspecto financiero, al decir que “la sustentabilidad financiera no es un 

fin en sí misma, pero es un requisito en el que inevitablemente se asientan las 

posibilidades de avanzar al ritmo que marca la dinámica del conocimiento y las 

crecientes exigencias del mercado profesional”. De otra forma, se corre el riesgo 

del estancamiento y, a la postre, de la inviabilidad como vanguardia de los 

procesos de modernización. 

 

Distancia organizacional 
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Esta distancia hace referencia a la necesidad urgente de que toda definición 

funcional planteada para cualquier institución, tenga el diseño adecuado en la 

organización que le permita concretarlo. Definición de procesos, estructura 

funcional, mecanismos de coordinación, etc. son fundamentales, pues buena parte 

de las crisis institucionales se deben a que los propósitos de la organización, las 

prioridades, el modelo académico se construyen de maneras muy distintas a lo 

que permite el diseño institucional, llegando fácilmente a duplicidad de funciones, 

vacíos, actividades desatendidas, etc, provocando conflictos que alteran el curso 

deseable de la organización. Ademas, a nivel personal, se traduce en  conflictos 

que se generan al ser organizaciones formadas por “individuos que se 

interrelacionan constantemente para conseguir un objetivo en común” según 

define Peña (s/f); sin embargo, en esas interrelaciones se incluyen intereses 

individuales y colectivos, disputa de poder, etc. conflictos que se crispan sin un 

adecuado diseño de la organización. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Con estas descripciones lo que se intenta es establecer un mapa de exploración 

respecto de lo que es necesario considerar en la reconstruccion del concepto de 

universidad pública. ¿Sigue siendo posible sostener el modelo vigente? Ante la 

diversificación de la oferta de instituciones de educación superior, los cambios en 

los modelos económicos y las circunstancias sociales entre las regiones de 

nuestro pais, es conveniente repensar qué queremos de las instituciones 

reconocidas como la conciencia crítica de la universidad. 

 

Desde la concepción que se tenga de universidad se definen sus funciones y la 

sociedad genera sus expectativas, parece que no estamos de acuerdo de ésto por 

lo que socialmente se le han atribuido exigencias y aceptado omisiones a las 

universidades que quien sabe de aun sigan siendo vigentes. Desde aquí se deriva 

el marco normativo, el diseño organizacional, el modelo educativo, los recursos 

necesarios para el financiamiento que como aquí se revisó parece ir caminando en 

direcciones distintas y hasta opuestas, lo que obliga a hacer un alto en el camino y 

lograr, desde la universidad pública, determinar sus alcances y destino. 

 

Con este mapa definido, y aún con la necesidad de precisarlo mas, se comienza 

un camino cuyo el objetivo es partir en un proyecto de investigación que nos lleve 
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a determinar mejores maneras de evaluar la pertinencia social de las 

universidades públicas, particularmente las ubicadas en entidades de bajo 

desarrollo económico. Solo que al pretender determinar modelos de evaluación es 

fundamental aclarar el deber ser, lo que nos devolvió la mirada a la revisión de la 

universidad desde su ontología y sus distancias. 
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¿Complementaria al proceso de la educación por competencias?  
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RESUMEN 

Al reflexionar sobre el concepto de conocimiento se piensa en investigación, sin embargo, en este trabajo se 

trata de reflexionar sobre las diferentes teorías que abordan el concepto de construcción del conocimiento a 

través de la epistemología y las diferentes propuestas contemporáneas, sobre todo las que influyen en la 

propuesta universitaria de la teoría sociocultural, se complementa el análisis sobre la “Critica de la 

experiencia” como propuesta epistemológica.  

Para este análisis se agrupan en cuatro grandes grupos, por la orientación e influencia en las estructuras 

curriculares propuestas: 

1. Empirismo, con sus versiones modernas: neopositivismo o empirismo lógico y su influencia en educación 

con las teorías asociacionistas, especialmente el conductismo.  

2. Escuela de Frankfurt y la fenomenología como respuesta a la Escuela de Viena por ser ésta última 

fundamentada más en las ciencias naturales.  

3.  Racionalismo, el cual reconoce la primacía de la razón y el pensamiento sobre la experiencia en el proceso 

del conocimiento.  

4. Teorías de la reconstrucción que incluyen a la: Epistemología Genética propuesta por J. Piaget; la 

sociocultural de Vigotsky: el aprendizaje significativo o cognoscitivismo de Ausubel, y las teorías de la crítica 

de la experiencia propuesta por Viniegra. Entre este grupo no pueden dejarse de lado las teorías del Caos y la 

Complejidad que analiza y describe E. Morin, en un mundo en el que el aprendizaje se torna complejo y que 

influye en la elaboración de los programas educativos por competencias profesionales integradas.  

 

Palabras clave: epistemología, educación, competencias, currículum. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El tránsito de una organización educativa centrada en “…contenidos dogmáticos, 

la hegemonía del docente, el sectarismo, marginación de la discución crítica, 

etcétera….”, (UAN, Documento Rector, S/F, p.3) a una organización educativa 

centrada en el estudiante y los procesos; con promoción del auto aprendizaje, 

promotora de la construcción del conocimiento a través de la investigación, 

etcétera, significa, entre otros aspectos (administrativo, vinculación, gestión), 

clarificar el proceso epistemológico que debe orientar los procesos educativos y de 

investigación centífica.   

En la Sociedad del Conocimiento que se conceptualiza como: -“…la ‘sociedad del 

conocimiento’ está marcada por la disposición de poner en cuestión las 

mailto:alfredo.diazale@gmail.com
mailto:marisabelvalencia2013@hotmail.com
mailto:mjmar2@hotmail.com
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percepciones, suposiciones y expectativas tradicionales y socialmente 

aceptadas…”. Involucra en este concepto a otros términos para identificar la 

misma idea: La Sociedad de la Información y la Sociedad Red. Se involucra la 

innovación, y el uso de la tecnología en todos sus niveles. (Krüger, 2006)-, y es en 

este marco teórico en la que se encuentra inmersa la Universidad que reconoce la 

importancia de considerar al conocimiento como “…. eje de articulación de los 

cambios, su diversificación y especialización que tienen que ser promovidos, ….. 

mediante la introducción de elementos que flexibilicen el modelo académico…” 

(Documento Rector, UAN, S/F, p5). 

Es a través de la reflexión y la crítica como se pueden establecer las diferencias, 

la concordancia y la complementariedad de las diferentes teorías que inciden en el 

proceso educativo, el cual no es único, sino que existe un pluralismo teórico. 

La construcción del conocimiento o epistemología tiene diferentes enfoques, 

dependiendo de la teoría filosófica que lo trate de explicar. En terminos generales 

define una relación que se establece entre elementos fundamentales: el sujeto 

cognoscente, el objeto del conocimieto por conocer y la relación o interacción 

existente entre los dos. En las siguientes líneas se abordarán, de manera suscinta, 

las diferentes teorías filosóficas del conocimiento que influyen en la educación, las 

creencias y los obstáculos que impiden el avance científico en la construcción del 

conocimiento, iniciando con la teoría del conocimiento o gnoseología, que es 

conocida más ampliamente como “Epistemología”.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

La epistemología 

La filosofía de la ciencia o epistemología estudia la investigación científica y sus 

productos, fundamentalmente la producción del conocimiento científico. (Bunge, 

2000, p. 21) otro concepto se refiere a: “… <epistemología> … utilizado con 

frecuencia como equivalente a <ciencia o teoría del conocimiento científico>…”. 

Existen diferentes propuestas epistemológicas vigentes con posturas opuestas, 

entre las cuales se encuentran las dominantes y las emergentes. En esta sección 

se abordarán, englobadas en grupos, a las más representativas, sin ser 

exaustivas, pero sí las más influyentes en el pensamiento occidental, y por ende, 

en los procesos educativos. 

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

509 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

TEORÍAS EPISTEMOLÓGICAS 

Empirismo 

El empirismo, con sus diversas versiones: empirismo lógico o neopositivismo, 

teoría que deriva de la Escuela de Viena, junto con el operacionismo, establece 

como criterio de verdad algunos aspectos principales como: “….el interés acerca 

de la validez del conocimiento… (la forma cómo el sujeto asimila dicho 

conocimiento es irrelevante para éste enfoque teórico)…; “….por su desinterés 

hacia el sujeto del conocimiento (para éste enfoque, lo más importante es lo 

“objetivo”, a sea aquello que puede ser recabado por los órganos de los sentidos y 

que puede ser medido considerado sólo en cuanto lenguaje lógico), “…es decir, la 

epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones 

lógicas (justificación)….”; y, por último, por poseer un carácter lógico-

metodológico, es decir, normativo y filosófico…” (San Baldomero, 2000, p.1) El 

método científico es, para el empirismo, la cave del verdadero quehacer científico. 

El instituir a la verificación como criterio de verdad que pueda ser generalizable 

implica aceptar la validez lógica de las inferencias inductivas, de ahí el nombre de 

método inductivo. K. Popper (Miller, 1997: pp. 114-130; Reale, 1995: pp. 891-892) 

propone el método deductivo basado en el falsacionismo que constituye una 

crítica de fondo a esta visión inductivista.  

Es a través de la propuesta de K.Poper que el método científico se transforma con 

un enfoque hipotético deductivo-inductivo. Su papel es determinante en el 

momento actual por la influencia que tiene tanto en la investigación, como en la 

educación: En investigación, su influencia se extiende a la mayoría de las ciencias 

que se enseñan y se promueven en los trabajos de maestría y doctorado. Se 

busca la universalización del conocimiento adquirido, se crean nuevas formas para 

verificar los resultados. Esta influencia esta dada por aplicar los elementos de 

estudio de las ciencias naturales a las ciencias sociales, aplicándo el mísmo 

método hipotético-deductivo. 

Es en éste temor que la Psicología, al convertirse en ciencia utiliza el método de 

las ciencias naturales. Estudiar las conductas humanas, determinando la aparición 

de la psicología conductista, que responde a respuestas de tipo lineal estímulo-

respuesta de los reflejos condicionados (ER) (acontecimiento interno del 

organismo y no una acción) que nace en los principios de Pavlov, se continua con 

los estudios de Watson entre 1914 y 1925 y se enriquece con la propuesta de 

Skinner, (1957) que agrega a este principio el refuerzo o el “Conductismo 

Operante” (ERR) (acción sobre el medio ambiente que produce consecuencias, o 

sea que “opera” sobre el medio). (Reale y Antiseri, 1995, pp. 768-772) Entre las 

críticas recibidas a la teoría del conductismo, tanto clásico como operante, está 
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que basa sus resultados en experiementos con animales (ratas, palomas, simios), 

y son traspolados a las conductas del hombre. De estas teorías bases se han 

desprendido una gran cantidad de teorías derivadas de los mismo principios, en el 

que comenta Lakatos (1978) citado por Pozo “…todo programa de investigación 

consta de dos componentes distintos: un nucleo firme, constituidos por las ideas 

centrales, y un círculo protector de ideas auxiliares, cuya misión es precisamente 

impedir que el núcleo pueda ser refutado empíricamente…”. (Pozo, 1999, p. 21). 

En este mismo contexto Bloom (1990) crea una Taxonomía para facilitar el estudio 

y aplicación de los aprendizajes por medio de objetivos conductuales y metas 

educacionales, que pudiesen ser medidos (objetivados), de acuerdo a los 

principios del empirismo.  

Entre las recientes influencias del positivismo está la utilización de indicadores 

medibles y observables para la certificación de las instituciones en su contexto 

educativo, de gestión y administración. Los efectos de este tipo de evaluación 

descontextualizan la acción ya que no se considera a los sujetos como éntes 

pensantes, quedando la evaluación en los resultados, sin analizar lo que pasa en 

los sujetos durante la realización de las acciones. Principios que maneja la 

siguiente propuesta epistemológica. 

 

Escuela de Frankfurt  

La escuela de Frankfurt se opone al orden establecido. Critíca duramente las 

bases ideológicas: el positivismo y el marxismo ortodoxo. 

Es formado por intelectuales que se relacionan con el Instituto de Investigación 

Social de la Universidad de Frankfurt, creada en 1922 (entre la I y la II guerra 

mundial), cuyos integrantes tuvieron que exiliarse debido a la llegada del nazismo 

al poder, reinstalándose después de la segunda guerra mundial. 

Las figuras más representativas de este movimiento están: T.W. Adorno, Max 

Horkheimer, Herbert Marcuse y Walter Benjamin durante la primera época. En la 

segunda generación del pensamiento de la Escuela de Frankfurt la figura más 

representativa es Jürgen Habermas. 

El enfoque principal se separa de las ciencias naturales para centrarse en las 

ciencias sociales, principalmente en el desarrollo de los gupos humanos, su 

historia, evolución y comportamientos. Elabora una teoría crítica fundamentada en 

el marxismo en su primera etapa, en el que destaca “… el papel de la ‘conciencia’, 

de lo superestructural, como elemento clave de la transformación de la realidad 

social…” (Diccionario de las ciencias de la educación, 2003: p. 571). “….La teoría 

crítica insiste en la “praxis social, que es ella misma en un momento, un momento 
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de la teoría…” (Marcuse, citado por el Diccionario de las ciencias de la educación, 

2003: p. 571.) y tiene como objetivo último la libertad un “interés emancipatorio…” 

(Habermas, Idem.) 

Como se aprecia, la diferencia se establece al centrar principalmente que la 

construcción del conocimiento es una construcción social que depende del marco 

cultural en el que se desarrolla. A este elemento de la Escuela de Frankfurt, se 

agrega el enfoque de la Fenomenología que centra el análisis en el desarrollo 

antropológico de la construcción del conocimiento.  

Para la epistemología es un “…. Método que consiste en la captación por la 

conciencia, no sólo de cualidades sensibles al contacto con el exterior, sino 

también de la ‘aprehensión’ intuitiva de las esencias inteligibles…”. Diccionario, 

idem: pp. 639-642.) 

Los momentos presentes en el método de investigación propuesto por la 

fenomenología se divide en: (Idem.) 

a) Investigación de los fenómenos particulares. 

b) Investigación de los fenómenos de las esencias generales. 

c) Aprehención de las relaciones esenciales entre las esencias. 

d) Estudio de los modos de aparición. 

e) Estudio de la constitución de los fenómenos de la conciencia. 

f) La epoché o suspención de la ciencia en la existencia de los fenómenos. 

g) Interpretación de los significados de los fenómenos. nota 

A diferencia del positivismo, lo central en la construcción del conocimiento es el 

sujeto, y es el nivel hermenéutico o interpretativo de los fenómenos que se 

construyen de manera integral y no reduccionista. Su influencia en la Universidad 

se centra principalmente an las áreas de las ciencias sociales y humanidades y del 

área de la salud fundamentalmente en los estudios cualitativos. 

 

Racionalismo 

El racionalismo otorga el superioridad de la razón y el pensamiento por sobre la 

experiencia (empirismo) en el desarrollo del conocimiento, corrientes 

                                            

nota
 Para mayor información sobre este apartado, se puede consultar la parte novena, Tomo III, capítulos 

XIX al XXI, p. 493-566 del libro de Reale y Antiseri.  
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epistemológicas que influyen en el rumbo de la praxis de las ciencias y por lo tanto 

de las ideas del pensamiento que se promueven en la en los ámbitos 

universitarios. Para el racionalismo, lo central del conocimiento parte de las 

teorías, no de los hechos. Los empiristas no aceptan las propuestas de los 

racionalistas por considerar que no tienen el rigor científico; que existen elementos 

en los cuales las teorías se quedan en los conceptos sin llegar a las experiencias 

objetivas. Entre los autores que desarrollan avances teóricos importantes se 

encuentra personajes como T.S. Khun, quien a través de su libro “Estructura de 

las revoluciones científicas” propone el concepto de paradigma, utilizado para 

aclarar el concepto de desarrollo de la ciencia y que definian entre otras cosas “… 

Su realización carecían hasta tal punto de precedentes, que eran capaces de 

atraer a un grupo de duradero de partidarios alejándolos de los modos rivales de 

actividad científica, y a la vez eran lo bastante abiertas para dejarle al grupo de 

profesionales de la ciencia así definido todo tipo de problemas por resolver….” 

(Khun, 1ª ed, 1962; 2006: pp. 70-71). El paradigma incluye ideas aceptadas por la 

comunidad científica establecidas en forma de teorías que unifican instrumentos y 

métodos de observación. Khun, en su escrito, establece que “…el avance en el 

conocimiento no se dá por acumulación histórica, sino porque aparecen teorías 

que se contraponen a la anterior…”, estableciendo una revolución entre diversas 

teorías, tomando el lugar de la anterior la teoría nueva. Sin embargo, este proceso 

no ocurre de una manera automática, ya que para que pueda realizarse ese 

cambio, suelen suceder dos fenómenos: a) que la comunidad científica adherente 

a la teoría previa quede fuera del proceso a través del fallecimiento del grupo, o 

que se imponga políticamente. Como ejemplo clásico de esta revolución está la 

“Teoría Geocéntrica” que es cambiada por la “Teoría Heliocéntrica” de Copérnico, 

que tuvo efectos trascendentes como contradecir, por ejemplo escritos tan 

antiguos como la Biblia. (Khun, 2006).  

El siguiente concepto a analizar es el de “Obstáculo Epistemológico” que describe 

Gastón Bachelard en su libro “La formación del espíritu científico”, (Bachelard, 1ª 

ed, 1948, Bachelar, 2004) con el fin de entender las dificultades que se encuentra 

durante el proceso del conocimiento. En el libro el autor describe que los 

obstáculos son ideas aceptadas en un campo del conocimiento, que al no ser 

cuestionadas limitan la reflexión, que no puede ir más allá, e impiden las nuevas 

formas de mirar las teorías. Hace referencia las dificultades que estos obstáculos 

se pueden presentan en los ámbitos escolares, impidiendo al educando construir 

su propio conocimiento, por las ideas, normas, costumbres, instintos, opiniones y 

culturas que impiden este avance, sobretodo, en este rubro la participación del 

profesor. A este obstáculo Bachelard lo denomina cómo “obstáculo pedagógico”. 

(Bachelard, 2004: pp. 15-26) 
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Otro de los análisis en el sentido de la crítica de la construcción del conocimiento 

es el que propone P. Feyerabend denominado “anarquismo metodológico”. En su 

idea de conocimiento las teorías son lo central. En ese tenor el autor sostiene si de 

lo que se trata es de hacer progresar el conocimiento (proposición de nuevas 

teorías que “… superen a las precedentes), el privilegiar los métodos de 

observación sobre las ideas, el ceñirse rígidamente a los cánones metodológicos, 

con frecuencia resulta contraproducente….”, de ahí su propuesta de "todo vale", 

que es lo que define las características de Feyerabend. En su análisis hace 

referencia a una descripción sobre los trabajos de Galileo. Los científicos de la 

época seguían rigurosamente el método, Galileo hacía ciencia a través de la 

experimentación, adaptando su proceso a las circunstancias. En este proceso 

pone en claro el autor, sobre el trabajo que realizan científicos sin seguir las 

normas rígidas del método, creando “su” método de acuerdo al contexto, las 

circunstancias: históricas, políticas, económicas, etcétera. ( Feyerabend, 1975. 4ª 

ed. 2006: pp. 7-12). 

 

Epistemología genética (Piaget, 1970, 1977) 

Propuesta del “constructivismo” realizada por J. Piaget, se puede situar entre el 

empirismo y el racionalismo en el contexto de la relación sujeto-objeto-interacción. 

Para el constructivismo piagetiano, el problema del conocimiento radica en la 

interacción sujeto-objeto. En esta propuesta el sujeto opera sobre el objeto 

modificándolo y el objeto modifica al sujeto al estar en relación. Se pone en claro 

que para esta propuesta la experiencia tiene un papel definitorio. Entre los 

aspectos destacables de la propuesta, Piaget situa el avance en la construcción 

del conocimiento con la madurez del Sistema Nervioso Central, estableciendo 

etapas de la misma: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y 

operaciones formales. 

La propuesta piagetana da origen a una nueva concepción de la construcción del 

conocimiento a través de la restructuración de los procesos mentales, que 

generalmente se engloban con el término de “constructivistas”. El principio 

fundamental se establece en el sujeto el cual al estar en contacto con el objeto, 

toma los principios piagetanos de la modificación del objeto (asimilación-

acomodación) con base a la experiencia que se tiene con el mismo. 

Para estos principios teóricos los autores de mayor relevancia y trascendencia 

están Vygotsky y los principios de “andamiaje” y “desarrollo de las zona proximal y 

potencial” centradas en el aprendizaje social o sociocultural. A diferencia de la 

teoría piagetana, el papel del docente y del entorno social se transforma en 
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elementos fundamentales en la formación de los conceptos científicos y los 

espontáneos. (Vygotsky, 2005: pp. 153-196. Pozo, 1999: pp. 191-208)  

Ausubel se une al grupo de estudiosos que hablan de la reestructuración, con la 

teoría del “Aprendizaje Significativo”, en el que el aprendizaje se da por recepción 

y por descubrimiento, elementos contrarios a los aprendizajes por repetición muy 

utilizado en el conductismo.  Es central en este enfoque la experiencia previa que 

tiene el estudiante para propiciar los aprendizajes que tengan significado, como es 

su vinculación con los aprendizajes previos y su vinculación con lo cotidiano. 

(Ausubel, 2000: pp. 17-85.) 

Es con los tres autores precedentes en los que se basa la propuesta universitaria 

desde el punto de vista de la promoción de los aprendizajes y la reestructuración 

en los programas educativos por competencias integrales. Sin embargo, hay otros 

autores que, cada vez se están abriendo camino en el contexto epistemológico de 

la educación los cuales se describirán a continuación.  

 

Otra propuesta epistemológica 

La propuesta de Viniegra (2000) establece que “….el punto de partida en el 

conocimiento, no puede ser otro que la crítica de las ideas, representaciones, 

imágenes, creencias y convicciones -los supuestos de todo conocimiento- que 

agazapadas en nuestro interior, sustraídas a la conciencia, configuran nuestra 

forma de mirar el mundo y son, paradójicamente, nuestra ‘conciencia de 

realidad’…”… “…De acuerdo a este enfoque, el problema del conocimiento no se 

supera extendiendo los aportes de la psicología evolutiva (genética) para entender 

el proceso cognoscitivo en la vida adulta, cuando ocurre la inserción formal de las 

personas en un quehacer específico. A estas alturas de la vida, parafraseando a 

G. Bachelard "estamos cargados de prejuicios". En el transcurso de nuestra 

existencia las ideas, los hábitos, las costumbres, los estilos, las actitudes, las 

formas de actuar de las personas significativas, las hemos hecho propios -en 

mayor o menor medida- de manera insensible, de modo que ahora funcionan 

como rasgos "intrínsecos" que nos caracterizan. Así que el pensamiento abstracto 

-las operaciones formales de la psicología genética- no se despliega en un vacío 

de ideas como para que pueda formarse un concepto depurado –libre de 

prejuicios- a partir de interaccionar con el objeto. El intelecto, se mueve en un 

océano donde los más diversos productos del pensamiento, se arrogan la 

inteligibilidad del mundo real (religiones, filosofías, ciencias, creencias, etc.)…. 

(Viniegra, 1999: pp. 31-37). 
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Es en este contexto expresado previamente donde “La crítica de la experiencia” 

inicia una nueva forma de ver la construcción del conocimiento. Si se analiza 

detenidamente expresa elementos que caracterizan este enfoque. Se involucran 

elementos de la cultura, la historia, la economía, la filosofía.  

Para el avance del conocimiento se recurre a la construcción del método con 

adecuación teórica y empírica, pero con relevancia teórica. O sea debe de haber 

una teoría que fundamenta el método, un método que reúne las características del 

rigor científico que debe de fortalecer o señalar las debilidades de una teoría, la 

cual debe de explicar la realidad. 

La conjunción de las diferente disciplinas en la ciencia son explicadas por Morín y 

Viniegra a través de la transdisciplinariedad.  (Morín, 1984: pp. 311-317; Viniegra, 

1999: pp. 41-48). Se aprecia con este concepto que en las ciencias sociales y las 

humanidades no se puede avanzar con un solo enfoque o una sola propuesta 

epistemológica, sino que confluyen diferentes que se tornan en complementarias. 

No se puede concebir la evolución de un pueblo sin la contribución de la historia, 

la sociología, la psicología, y las ciencias naturales, las cuales se enmarcan por la 

cultura y el tipo de sociedad en la que se encuentran inmersos los científicos. 

En este sentido, los sistemas complejos y el caos explican mejor el devenir del 

hombre. Se explica el por qué las características de las estructuras sociales son 

tan diversas; El porqué, a pesar de las diferentes teorías psicopedagógicas no se 

ha encontrado la mejor que pueda clarificar la elaboración del conocimiento. No se 

trata de la exclusión de las teorías sino de la diversificación e incorporación de las 

mismas en los procesos de aprendizaje que se dan entre los sujetos. Si se 

considera que la teoría de la complejidad y el pensamiento complejo asume “(…) 

la heterogeneidad, la interacción y el azar” … como totalidad sistémica, fundada 

en tres principios: “el dialógico, la recursividad y el principio hologramático: 

1. El dialógico: No asume la superación de los contrarios, sino que los dos 

términos coexisten sin dejar de ser antagónicos. Valora en grado máximo la 

conexión como condición del sistema. 

2. Recursividad. El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto; los 

productos son productores, el individuo hace cultura y la cultura hace a los 

individuos. 

3. El principio hologramático. Este principio busca superar el principio de 

holismo y del reduccionismo. El holismo no ve más que el todo; el 

reduccionismo no ve más que las partes. El principio hologramático ve las 

partes en el todo y el todo en las partes.” (Reyes-Galindo, citado por Pupo, 

p. 2-3)  
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Entonces se puede partir de una nueva propuesta epistemológica, en el que se 

pueda interactuar entre las diversas disciplinas y crear conocimientos nuevos en 

las diferentes áreas. Crear centros de investigación con nuevas visiones 

epistemológicas y recrear acciones de servicio y educación innovadores. El 

camino es largo, pero siempre se inicia con un paso.   

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 CONCLUSIONES 

La propuesta se encuadra en la pluralidad científica e incorporar a las teorías de la 

complejidad y el caos, donde las ideas tienen un espacio para debatirse. No se 

puede hablar de un solo enfoque epistemológico, sino de una conjunción de 

teorías. No se puede entender el avance de la tecnología sin el avance de la física 

y las ciencias naturales, y no se puede entender la educación y la modificación de 

una estructura social sin la participación de las ciencias sociales y las 

humanidades.  

El empirismo domina la producción científica por el enfoque del método científico 

hipotético-deductivo con el defecto de ser: lineal, reduccionista, que establece sólo 

relaciones de causa-efecto controladas en el laboratorio y que solamente tienen 

valor si son verificadas.  

El racionalismo trabaja sobre marcos teóricos que pueden dar origen a diversos 

métodos, siempre y cuanto den oportunidad criticar a las teorías. En este enfoque 

lo predominante son las teorías. Dan oportunidad de no ser rígidos sino flexibles 

en la producción teórica. No todos los resultados que se obtienen pueden 

universalizarse, pero tienen un valor relacionado con el contexto en el que se 

desarrolla la investigación. 

La fenomenología permite identificar la variedad de creencias culturas, ideas que 

moldean y establecen culturas diferenciadas, como en nuestra entidad donde se 

pueden encontrar grupos indígenas, poblaciones rurales y urbanas con 

comportamientos diversos y que se tienen que estudiar para comprender e 

interpretar su cosmovisión. 

Las teorías de la reconstrucción permiten establecer y centrar los procesos de 

construcción del conocimiento en el sujeto y su interacción con el objeto del 

conocimiento para modificarlo y modificarse a sí mismo, con la mediación de otros 
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sujetos. Identifica que la construcción del conocimiento no se da en solitario, sino 

en construcción con otros. 

Falta por comentar que existen avances en las ciencias naturales a través de la 

física cuántica, la teoría del caos y las teorías de la complejidad en donde se 

vislumbra la conjunción de teorías divergentes con un fin común. Una reacción no 

es lineal, sino compleja y en ocasiones impredecible como las tormentas, los 

temblores de tierra, los maremotos o los ciclones y huracanes, y en las 

sociedades: las revoluciones, los efectos de las luchas religiosas o los 

comportamientos de solidaridad cuando se suceden tragedias que afectan a todo 

un pueblo o una nación. 

Es este mundo complejo es lo que hace que la propuesta, sea un proceso de 

cambio constante con apertura a las diversas ideas y teorías.   
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Reflexiones sobre la TV educativa en México 
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RESUMEN 

El presente documento, trata sobre políticas en la educación y su análisis, lo que nos permitirá mediante un 

pequeño acercamiento a la realidad, cuestionar o encontrar algún área de oportunidad para formular 

propuestas en el futuro sobre alternativas para la educación y la comunicación desde la TV Educativa. El 

propósito, es preguntar si ¿la televisión educa? ¿cómo puede educar la televisión? ¿se necesita una televisión 

que eduque o la perspectiva es educación para la televisión? 

En ese panorama, hay preguntas que invitan a la reflexión como: ¿quién o quiénes norman las políticas de la 

televisión educativa en nuestro país y bajo que criterios? ¿el trato de la información que se aborda en la 

televisión educativa es adecuado y responde a políticas o normatividades vigentes? ¿cómo hacer políticas de 

televisión que respondan a los intereses de la educación en México? Dejando al aire cuestiones como las 

anteriores y la invitación al lector a tratar de contestar, el texto intenta explicar cómo se norma la TV 

Educativa en México. 

 

Palabras Clave: Televisión educativa, educación, políticas.  
 
    
 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento, es el resultado de un detallado análisis de políticas 

educativas en México que busca encontrar espacios poco claros, difusos o 

inexistentes, sobre la forma de trabajo de la televisión educativa en el país. Para su 

realización, fue necesario revisar documentos como los siguientes:  

 

 Programa Sectorial de Educación 2001-2006,  

 Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

 Ley General de Educación 2012 

 Ley Federal de Telecomunicaciones 2013 

 Ley Federal de Radio y Televisión 2012  

 

Así como, los antecedentes, formación y constitución de la TV Educativa en el 

contexto mexicano e internacional, considerando sólo algunos de los principales 

canales, proyectos, redes y modelos de TV de este tipo, para proponer nuevas 

formas de trabajo en esta interesante combinación que conjunta a la educación con 

los medios de comunicación.  

mailto:aline_vhh@hotmail.com
mailto:Tere-iniesta@hotmail.com


  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

520 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

 

Es necesario precisar, que el presente documento contiene un análisis del 

panorama general de la TV Educativa en México desde su formación en un 

contexto internacional en Latinoamérica, hasta la descripción específica de la 

misma a nivel nacional. Lo anterior busca revisar las formas de trabajo que han 

seguido programas televisivos que dependen de RED EDUSAT, el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa, Canal Once TV del Instituto 

Politécnico Nacional, Canal 22 de CONACULTA y Teveunam. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

UN PANORAMA GENERAL PARA ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 

DE TV EDUCATIVA 

 

En la actualidad aunque parezca incierto todo puede educarnos, el contexto, la 

familia, los amigos, convivir y compartir con nuestros semejantes experiencias, la 

escuela, las instituciones, la política, en fin pero ¿y los medios de comunicación? 

¿qué papel juegan dentro del proceso de educación? ¿los medios de comunicación 

nos educan? ¿cómo usarlos como herramientas efectivas para el desarrollo íntegro 

de la sociedad o del nuestro propio?  

 

Para iniciar con el análisis, se tomará como referencia el Objetivo No. 3 del 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 de la Secretaria de Educación Pública 

que refiere: “Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento” que, en el punto 3.7 Medios de Servicio Público de 

Comunicación puntualiza: “Consolidar a los medios de servicio público como un 

referente integral ante la sociedad, a través del diálogo y la sinergia”. 

 

Dos de los seis puntos de la fracción 3.7 de dicho objetivo, proponen la “educación 

para los medios” y, “la mejora de servicios de los medios públicos en creación y 

difusión cultural educativa”, argumentos que son la razón de ser de este texto, 

acciones que buscan formar y recuperar valores con la intención de que los 

educandos, tengan un mayor control del uso que hacen de los medios. Contextos 
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análogos plantea el autor de “Una televisión para el siglo XXI. Mucho más que un 

servicio público esencial ¿qué hay de la educación?” dónde García (2002) precisa 

que:  

“… la comunicación y la educación deberían ser protagonistas de ese 

proceso transformador. La educación para la comunicación puede ser 

uno de los ejes que permita entretejer los mimbres necesarios para 

una nueva sociedad que debe revisar y actualizar los valores 

necesarios para construir las sociedades democráticas del siglo XXI”. 

 

UN MARCO TEÓRICO: LA POSTURA DE LOS AUTORES 

Pensar en ofrecer elementos de análisis y propuestas pedagógicas combinadas con 

la comunicación y acompañados de reflexión y crítica, brinda herramientas para que 

los receptores de la información en la toma de decisiones, puedan describir cómo 

es el rol educativo que los medios de comunicación juegan en sus vidas, si cumplen 

con alguna función de educar realmente y, para buscar alternativas convenientes 

mediatizadas en su formación. 

Hernández (2004) en su texto de la Revolución cognitiva, sustenta que “los cambios 

tecnológicos, (…) son decisivos para el funcionamiento cognitivo de los sujetos”. 

Entonces ¿podemos suponer que los medios de comunicación nos educan? no 

hablamos de su impacto, ni tratamos de entender si cambia o no nuestra opinión 

sobre temáticas diversas, se trata de describir a que grado los receptores o 

educandos, toman elementos discursivos mediatizados y los hacen parte de su vida 

cotidiana, de su desarrollo personal, de su crecimiento laboral, de algún aporte 

significativo al conocimiento, a la razón. 

Por su parte, Sánchez (2003) nos invita a reflexionar si ¿es lo mismo la televisión 

educativa que una televisión para la educación? “La principal razón de una 

televisión para educar, radica en el hecho de que este medio transmite normas, 

valores y conceptos que compiten con la propia familia y con el sistema educativo 

del niño y del joven” y, con la audiencia en general sería bueno agregar.  

La autora, extiende observaciones precisas y se cuestiona sobre quiénes pueden 

llegar a ser los responsables de los programas y programaciones televisivas, lo 

anterior, tras adoptar la pregunta reformulada que proponen los expertos de la 

Radio y Televisión Española (también analizada por García) ¿A quién señalar: a los 

empresarios o a los profesionales de la televisión? Un secreto que, -argumenta - 

por intereses económicos es complejo descifrar; ¿el binomio productos de 

educación-comunicación tiene que ver con la calidad de la programación? ¿qué 

parte de la educación les interesa a los empresarios difundir?. 
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Un informe del año 2005 de la UNESCO, Educación para todos – El imperativo de 

la calidad - la define como:  

“un elemento medular de la educación que no sólo tiene 

repercusiones en lo que aprenden los alumnos, sino también en su 

manera de aprender y en los beneficios que obtienen de la instrucción 

que reciben. La búsqueda de medios para lograr que los alumnos 

obtengan resultados escolares decorosos y adquieran valores y 

competencias que les permitan desempeñar un papel positivo en sus 

sociedades, es una cuestión de plena actualidad en las políticas de 

educación de la inmensa mayoría de los países”. 

 

Podemos combinar o entramar el concepto de la UNESCO sobre calidad con los 

productos televisivos, en medida que a partir de supuestos, se tome como 

referencia a elementos medulares o agentes, a los medios de comunicación que 

son quienes instruyen, a las audiencias o educandos, como sujetos, quienes 

reciben los mensajes y, a la búsqueda y producción de mejores programas 

mediatizados que brinden herramientas competentes para que los integrantes de 

las sociedades, nuevamente los sujetos, tengan mejores ofertas de televisión. 

Sánchez (2003) también apunta que “una cosa es que a la televisión se le exija 

calidad y otra, muy distinta, es que la gran audiencia sea fiel a un programa de 

calidad” preguntándose sobre qué puede valorar la audiencia de un determinado 

programa de televisión, y haciendo hincapié en que las televisoras sólo dan 

importancia a número de personas que sintonizan determinado programa 

enfatizando que “atrás quedan las razones por las que sintoniza dicho espacio”. 

Entonces, ¿cómo calificamos los contenidos educativos de los productos 

televisivos? ¿qué se considera como contenido de calidad educativa en un 

programa de televisión?  

Entonces, qué contenidos académico-culturales sería recomendable abordar y 

cuáles temáticas no, o mejor dicho ¿cómo deben de abordarse los contenidos 

educativos en un medio de comunicación como la televisión para hacerlo atractivo 

para las audiencias o grupos sociales no escolarizados formalmente? Dirán los 

expertos que se ha hecho todo en este sentido, es fácil creer todo lo contrario 

cuando vemos comportamientos sociales tan faltos de valores, que piden a gritos 

ser reconstruidos desde cualquier ventana que muestre un poquito de luz.  
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De acuerdo con Groebel (1999) “(…) los medios de comunicación juegan un 

importante papel en el desarrollo de las orientaciones culturales, las visiones del 

mundo y las creencias, como también en la distribución global de los valores e (a 

menudo estereotipadas) imágenes”.  

 

La actuación de los medios de comunicación quizá ni es la más brillante y en 

ocasiones ni educa, ni transmite valores; buscan en vano, entretenimiento de los 

colectivos y punto pero, ¿cómo se pueden establecer criterios de producción 

televisiva que se apeguen fielmente a las expectativas que persigue la educación? 

¿bajo qué políticas podría abordarse lo anterior? Groebel (1999), propone 

sugerencias estratégicas que si bien no resuelven las cuestiones anteriores, 

empiezan a trazar camino en la búsqueda de soluciones ideales concretas.  

Una aproximación conceptual que podríamos llegar a hacer, quizá lleve a cuenta 

que la televisión educativa, es toda aquella que tiene por finalidad, promover 

conocimientos, cultura, valores, instruir sobre los diversos contextos históricos, 

políticos y sociales pasados y actuales para el entendimiento del volátil presente en 

el marco local, regional, nacional e internacional, ilustrar sobre el sentir de la 

humanidad propiciando la sana convivencia a través de herramientas audiovisuales 

y productos televisivos (programas) regulados por las dependencias 

correspondientes como la Secretaria de Educación Pública (SEP) y otras 

instituciones que velen por los mismos intereses.  

Después de conceptualizar ahora la inquietud es, ¿cómo se puede normar a las 

televisoras educativas para que sus contenidos cumplan con los propósitos del 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 o de la Ley General de Educación 

2012? 

Los retos son sin duda, que las televisoras educativas continúen produciendo y 

proponiendo cada vez más, nuevos modelos pedagógicos que desarrollen 

contenidos curriculares para que, la aproximación e interacción entre televidentes y 

televisión así como, el intercambio de conocimiento en las escuelas, se sustente en 

algunos medios de comunicación y que como plus, los estudiantes puedan 

complementar sus aprendizajes adquiridos en el aula, apropiándose de los saberes 

adquiridos en la televisión y los lleven a la práctica en una forma positiva en la 

sociedad y realidad particular.  

 

A partir de tratar de imaginar el alcance de la televisión educativa, podemos 

preguntarnos ¿cómo es que los programas beneficiarán a los diferentes tipos de 

audiencias según sus contenidos académicos y sus contextos? ¿cómo medir esos 
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conocimientos?, Akyurek (2005) de la Facullty of Communication Sciences 

Eskisehir, TURKEY., en su texto A model proposal for educational televisión 

programs busca localizar dónde están los problemas actuales de la televisión 

educativa bajo cuestiones como, ¿cuál es el papel o cuáles son los roles del 

educador especialista-sujeto (autor del texto) y productor de programas de 

televisión?   

La publicación de su artículo en la revista Turkish Online Journal of Distance, trata 

de dar como respuesta que, dependerá de las distintas experiencias y puntos de 

vista de los especialistas y fabricantes de programas de televisión, es decir, que lo 

contenidos educativos, los conocimientos que habrán de transmitirse a las 

audiencias, pudieran ser decididos a la par, por personas muy preparadas 

académicamente, respaldadas por instituciones educativas que con currículos 

sustentan los productos o bien, a conveniencia de algunos cuantos. 

 

ANÁLISIS DE POLÍTICA: LA TELEVISIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO 

Partiendo del Objetivo 3 del Programa Sectorial de Educación (2007-2012) como 

referencia central del análisis, bajo los apartados 2 y 3 que son “educación para los 

medios y (…) mejora de servicios de los medios públicos en creación y difusión 

cultural” de la fracción 3.7 del mismo objetivo, primero, es importante señalar, que 

en México, Canal Once TV, Canal 22 y RED EDUSAT, cuentan con sus propias 

políticas de comunicación y educación que dan validez a sus contenidos y 

programaciones con el firme propósito de difundir la cultura, las artes, los avances 

en ciencia, tecnología, y programaciones de contenidos académicos.  

 

Por su parte, la Ley General de Educación (2012) contempla en la Sección 3.- De 

los medios de comunicación artículo 74, que “los medios de comunicación masiva 

en el desarrollo de sus actividades” deben favorecer los criterios establecidos en los 

artículos 7 y 8 de la misma Ley que se describen a continuación:  

 “Artículo 7: La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los 

fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:  

- Contribuir al desarrollo íntegro de los individuos para favorecer la 

adquisición de sus conocimientos, estimular la práctica de la 

investigación científica y tecnológica, a preservar sus cultura y 

tradiciones así como fomentar valores, entre otros aspectos.  
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 Artículo 8: El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus 

organismos descentralizados impartan (aquí puede entrar la 

televisión) –así como toda la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica que los particulares impartan- se basará en los 

resultados del progreso científico; luchara contra la ignorancia (…)”. 

Podemos entender que la regulación y normatividad de las políticas de televisión 

educativa en México, están sujetas en cierta forma a la Ley General de Educación y 

de igual manera, operan también bajo la regulación de la Ley Federal de Radio y 

Televisión (2012) que sobre la educación explica en los artículos 5, 6 y 11 como a 

continuación se describe:  

 “Artículo 5o.- La radio y la televisión, tienen la función social de 

contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el 

mejoramiento de las formas de convivencia humana (…); 

  Artículo 6: En relación con el artículo anterior, el Ejecutivo Federal 

por conducto de las Secretarías y Departamentos de Estado, los 

Gobiernos de los Estados, los Ayuntamientos y los organismos 

públicos, promoverán la transmisión de programas de divulgación con 

fines de orientación social, cultural y cívica (…);  

 Artículo 11:  La Secretaría de Educación Pública tendrá las siguientes 

atribuciones: I.- Promover y organizar la enseñanza a través de la 

radio y la televisión; II.- Promover la transmisión de programas de 

interés cultural y cívico (…)”.  

 

También, la Ley Federal de Telecomunicaciones (2013), puntualiza en sus artículos 

de manera similar a las leyes anteriores, dando cierta validez a las políticas de 

televisión educativa en el artículo 7, fracciones X y XI que:  

 “X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la 

identidad nacional;  

 XI. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de 

telecomunicaciones, la capacitación y el empleo de mexicanos cuyas 

relaciones laborales se sujetarán a la legislación de la materia;”  

y, el Capítulo II.- Del Espectro Radioeléctrico en el artículo 10, fracción III, segundo 

párrafo que:  

“Los concesionarios de servicios públicos, previo a la asignación 

directa de las frecuencias destinadas para uso oficial, deberán haber 
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acreditado ante la Secretaría, la necesidad de contar con el uso de 

dichas bandas de frecuencia, para la operación y seguridad del 

servicio que prestan y quedarán obligados a pagar por el uso de las 

bandas de frecuencia que se menciona en el párrafo que antecede, la 

contraprestación que fije la autoridad correspondiente y a no prestar 

comercialmente servicios de telecomunicaciones con el espectro para 

uso oficial que les sea asignado, no pudiendo compartirlo con terceros 

ya que será única y exclusivamente para la operación y seguridad del 

servicio público concesionado”. 

Frente al panorama ya descrito y como antecedente del Programa Sectorial de 

Educación vigente (aprobado por Felipe Calderón Hinojosa), el Programa Nacional 

de Educación anterior 2001-2006 del sexenio de Vicente Fox Quezada en el 

apartado 1.1.2 La calidad del proceso y el logro educativos en el espacio de, 

tecnologías de la información y comunicación señala:   

“La emergencia y la expansión acelerada de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, así como su impacto en la vida 

social, representan una oportunidad para el desarrollo educativo y, al 

mismo tiempo, plantean retos de orden financiero, técnico y 

pedagógico. El aprovechamiento intensivo de esta oportunidad es una 

necesidad de la educación básica y normal”.  

Además, el documento da cuenta de la inversión (en equipo) que hizo la SEP en 

materia de infraestructura de telecomunicaciones de la RED EDUSAT.  

En otro tenor Flores (2002) reitera que el uso de los medios de comunicación social 

y de la informática así como su adaptación a la sociedad, da también cuenta, de la 

sociología de la comunicación, considerando a la tecnología educativa que puede 

emplearse en el aula. En el caso de EDUSAT, asegura cuando parafrasea a 

Martínez (2000), que la televisión cumple con apoyar al currículo  

“mediante la introducción, ampliación, profundización y reforzamiento 

de contenidos; superación académica como medio de formación, 

actualización y capacitación; en el desarrollo comunitario a través de 

la promoción y difusión de actividades recreativas, de divulgación 

científica, cultural y artística y de salud; y como un medio de 

alfabetización audiovisual, en el que se promueve la reflexión y el 

aprendizaje de los medios y para los medios”. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Ahora lo interesante es, en un primer momento reflexionar sobre ¿por qué en 

México no existe una política de televisión educativa que dé cuenta y atienda a los 

principales canales nacionales bajo regulaciones o normatividades estándares para 

unificar pautas a seguir en los procesos de producción de programas televisivos? 

Lo mencionado, con la visión de unificar criterios de trabajo a nivel nacional que 

permita que los productos o programas televisivos tengan mayor penetración en las 

audiencias y, que los sujetos puedan apropiarse con mayor facilidad de nuevos 

conocimiento. 

Es decir, pensar que la función de los contenidos de las transmisiones o 

programaciones que reciben los televidentes se reproduce con fidelidad en la 

sociedad, puede llevarnos a suponer por una parte, que la televisión educativa 

(como agente) pretende ilustrar y formar un pensamiento crítico en los receptores 

(estudiantes, sujetos) mediante la transmisión de contenidos científicos, 

académicos y culturales, entre otros, para propiciar que las audiencias participen y 

sean más selectivas en sus consumos televisivos mientras que, del otro lado, se 

percibe la necesidad de una educación para y con comunicación, es decir, el cómo 

deben de abordarse los contenidos en un programa en el caso de la televisión 

educativa que se encuentra fuera de un sistema educativo formal pero, que llega a 

una población mayor que la escolarizada por niveles educativos y la interacción de 

la audiencia con el medio.  

Como podemos darnos cuenta, tratar de contestar si ¿puede o no la educación o 

contenidos que se transmiten por la televisión educativa, reproducir la cultura, roles, 

comportamientos de la sociedad mexicana y educar?, más visualizar la pregunta 

como compleja, es necesario reflexionar sobre lo que realmente conlleva, es decir; 

es indudable que medios de comunicación como la televisión juegan un papel 

importante en la sociedad pues, intereses económicos, políticos y socioculturales se 

reflejan a diario en los contenidos de su programación por ello, resulta interesante 

echar un vistazo al discurso que pinta Alonso (2004) cuando apunta que:  

“la escuela no tiene la responsabilidad exclusiva de la educación, la 

ha compartido siempre con la familia y ahora con los medios de 

comunicación colectiva, ya que si bien el proceso de enseñanza-

aprendizaje siempre conlleva una intención educativa, el aprendizaje 

por sí mismo puede ocurrir de manera espontánea. Así se aprende – 

sin querer – de los medios” 
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Algunas propuestas derivadas del análisis y como se mencionó con anterioridad, en 

busca de unificar criterios en los contenidos abordados en la producción de los 

programas de la televisión educativa, para que éstos tengan una mayor recepción 

por parte de las audiencias escolarizadas y no escolarizadas, se podrían 

considerar, iniciativas de ley que se comprometan con las instituciones de 

educación superior (para el caso de las televisoras universitarias que también 

abordan contenidos culturales y académicos) y con los canales educativos 

existentes en el país, a normar las producciones o mejor dicho, la forma de abordar 

los contenidos de los programas, es decir, que los contenidos sean desarrollados y 

expuestos por expertos en las temáticas a presentar y con un lenguaje al que todos 

puedan tener acceso en indistintas regiones del país.  

 

Otra idea es que, para unificar criterios de producción, las televisoras universitarias, 

educativas, culturales y escolares, consideren o tengan siempre presente, algunos 

de los lineamientos básicos que maneja el ILCE (Instituto Latinoamericano de 

Televisión Educativa) respecto a su forma de trabajo y operación en sus procesos 

de producción de contenidos educativos en televisión. 
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RESUMEN 

Se presenta un análisis del modelo de gestión educativa y escolar que se viene implementando en la educación 

básica en México a partir de la Reforma Educativa de 1993. Se señala que el modelo de gestión se ha visto 

influido por los procesos de transformación económica y política que han experimentado los países de 

América Latina a partir de los 80’s, bajo el influjo de premisas neoliberales y de gestión empresarial que han 

devenido en un paradigma de calidad, rentabilidad y estandarización. En este proceso, en nuestro país se han 

reestructurado las formas de gestionar la educación para cumplir con expectativas ajenas acerca de los 

objetivos educativos y sobre la forma en que esto puede hacerse posible, de manera particular por la presión 

que ejercen organismos financiadores como el Banco Mundial a través de agencias como la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Este enfoque es objeto de estudio del Programa de 

Maestría en Educación y del cuerpo académico Organizaciones Educativas de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, asumiendo una perspectiva de análisis de la Escuela como organización social, no empresarial y 

desde esa óptica se tratan de explicar las implicaciones y problemas que lleva consigo la implementación del 

Modelo de Gestión Estratégica Educativa del Programa Escuelas de Calidad. 

 

Palabras Clave: Gestión Educativa, Calidad Educativa, Reforma Educativa, 
Política Educativa  
 

 

INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de las premisas de Calidad Educativa en la década de los 90’s 

detonó un énfasis sin precedente en los procesos de evaluación y el análisis de 

resultados de las instituciones educativas. Sin embargo, el elemento central de 

estos análisis ha sido el aprendizaje logrado por los estudiantes, como lo 

demuestra la importancia asignada a los resultados de las pruebas estandarizadas 

como PISA y ENLACE (en el caso de México).  

Es así que, al no observarse un buen desempeño en estos indicadores, se vuelve 

la mirada a otros factores que pueden incidir en los resultados educativos, tales 

como la formación de los profesores o los recursos para el aprendizaje. Sin 

embargo, poco se ha indagado en el análisis de los procesos organizacionales de 

la escuela, para entender cómo es que funciona el sistema educativo, tanto a nivel 

mailto:naty_01_10@hotmail.com
mailto:margaretemoeller@hotmail.com
mailto:xocafo@hotmail.com
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macro como en cada institución, y de qué manera afecta esto los puntajes 

alcanzados en las pruebas internacionales.  

Más aún, cómo es que las pruebas internacionales, en lugar de ser un mecanismo 

de evaluación se han vuelto el objetivo a lograr, sustituyendo la definición de 

proyectos propios de desarrollo, tanto de las escuelas como del Sistema Educativo 

Mexicano en general. Este tipo de reflexiones son las que nos han llevado a poner 

atención en las características que tiene o debería tener la gestión  educativa, en 

el campo específico de la gestión escolar. 

La intervención de organismos internacionales como la UNESCO, el Banco 

Mundial y la OCDE en el rubro educativo de los países en vías de desarrollo se ha 

manifestado en manera de Reformas Educativas, con el ideal de llegar a ser 

Integrales, que permitan la colaboración y participación de todos los agentes 

educativos, como maestros, alumnos, directivos, personal administrativo, padres 

de familia y sociedad en general. En México, a partir de la Reforma de 1993 y en 

el marco de transformación Estado Benefactor a Estado Evaluador, es que surgen 

premisas que se orientan a cumplir con las expectativas mundiales, es en este 

momento que aparece la mira hacia una Educación de Calidad. Lo cual requeriría 

de un proceso arduo de transformación educativa que contempló entre algunos 

elementos: la legislación de la Ley General de Educación y la adecuación de 

Planes y Programas a partir de ese ciclo escolar. 

El principal programa que ha dado continuidad al planteamiento de una 

reestructuración de los procesos de la Administración Escolar, ha sido el 

Programa Escuela de Calidad y que tuvo como resultado el diseño de un Modelo 

de Gestión Estratégica para la Educación Básica basado en una Reforma en 

Gestión plasmada en el Plan Nacional de Educación 2000-2006. Lo que ha 

implicado no sólo trasformaciones políticas sino,  metodológicas y prácticas dentro 

de las instituciones educativas. 

 El Programa de Escuelas de Calidad (que inicia formalmente en el ciclo escolar 

2001-2002), plantea como principales productos institucionales la realización del 

PETE (Plan Estratégico de Transformación Escolar), el PAT (Plan Anual de 

Trabajo), el Portafolio Institucional y el Pizarrón de Autoevaluación. Todos estos 

productos institucionales habrían de derivarse de la implementación de nuevas 

prácticas de gestión, emanadas de la adopción de un Modelo de Gestión 

Estratégica, que comprende tres dimensiones: la Gestión Institucional, la Gestión 

Escolar y la Gestión Pedagógica, cada una de las cuales es diferenciada y le son 

asignadas categorías, dimensiones e indicadores de desempeño. 
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El programa de Escuelas de Calidad (PEC) ha sido el principal referente de la 

Gestión Escolar  Estratégica, definiendo a una escuela ideal dentro de este 

modelo como: 

“aquella que asume en su colectivo la responsabilidad por los resultados de 

aprendizaje de todos sus alumnos, se compromete con la mejora continua 

de los procesos y de los resultados educativos, que se constituye en un 

centro seguro y útil a su comunidad, que cuenta con infraestructura, 

equipamiento y tecnología de vanguardia; contribuye con la equidad al 

desarrollo integral de sus alumnos para que desarrollen las competencias 

requerías para alcanzar una vida que les permita una convivencia 

democrática, su participación en el trabajo productivo y aprender a lo largo 

de la vida ”.30 

 

Desde su implementación en el ciclo escolar 2001, el PEC está orientado al logro 

por  etapas en las que resalta una nueva dinámica de la gestión  y autogestión 

escolar, la que requiere el fortalecimiento de la actuación de los responsables a 

través de la aplicación de los principios de: liderazgo compartido, trabajo en 

equipo, prácticas docentes flexibles, planeación participativa, evaluación a la 

mejora continua, participación social responsable y rendición de cuentas. 

La gestión así concebida en el PEC 2010, se caracteriza por una amplia visión de 

las posibilidades de las organizaciones escolares en cuanto a la resolución de 

problemas o el logro de sus fines, se compone de acciones integradas en un 

determinado plazo y es considerada la acción principal de la administración, el 

eslabón entre la planificación y los objetivos concretos. En esta misma 

perspectiva,  fundamenta la viabilidad del Modelo de Gestión Estratégica en su 

idoneidad para desarrollar procesos para diseñar, desarrollar y mantener 

proyectos de intervención en el marco de la complejidad de las organizaciones. 

Casassus (2000) define al modelo de Gestión Estratégica como el modelo que 

tiene la capacidad de optimizar y articular los recursos  que posee una 

organización; que hace visible la identidad institucional (FODA, misión, visión) 

para que las organizaciones puedan adquirir presencia y permanencia en un 

contexto cambiante; pero considera que su visión de la acción humana tiene una 

perspectiva competitiva. 

 

                                            
30

 Programa Escuelas de Calidad 2010 
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En este contexto, es que el Cuerpo Académico Gestión Educativa de la 

Universidad Autónoma de Nayarit,  viene desarrollando un proyecto de 

investigación  de la gestión en las organizaciones educativas de Nayarit, con el 

objetivo de Identificar, describir y analizar los modelos de gestión tanto manifiestos 

como los que subyacen en la práctica cotidiana en organizaciones educativas de 

nivel prescolar, primaria, secundaria y media superior en el Estado de Nayarit.  

En la etapa de diagnóstico de este estudio, se han detectado problemáticas de la 

gestión educativa, semejante a las que reportan otros estudios como el de Santizo 

(2009) sobre el Programa de Escuelas de Calidad, que evidencia la persistencia 

de prácticas burocráticas, que se implementan más como requisitos formales que  

como estrategias dinámicas y participativas para la definición y logro de los 

objetivos y metas institucionales. La participación de docentes, estudiantes y 

padres de familia en la construcción de los productos  institucionales para la 

gestión estratégica (PAT Y PETE) es muy reducida o nula, lo que incide en forma 

directa en la ausencia de un proyecto de desarrollo institucional y perpetua así una 

perspectiva normativa de la organización. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

En lo que se refiere a la metodología que se sigue, se trata de un estudio de tipo 

descriptivo e interpretativo de la  gestión educativa, que considera como universo a 

las organizaciones educativas de nivel básico y medio superior en el Estado de 

Nayarit. La perspectiva del abordaje es crítica, en tanto que sustenta la interpretación  

en la comprensión de la historicidad y complejidad de las prácticas.  El marco 

analítico general se ha construido desde el enfoque de la teoría del análisis 

institucional, para comprender las lógicas y racionalidades que prevalecen en las 

organizaciones educativas, en esa perspectiva la forma en que se traducen, 

resisten o implementan políticas y modelos de gestión educativa. 

 

El marco de análisis de las políticas educativas se fundamenta en la perspectiva 

de Reimers y McGinn (Reimers, 2000), que sostienen que este análisis debe 

realizarse por medio de la investigación educativa, para aclarar y comprender 

primero los problemas educativos y visualizar desde ahí las soluciones a éstos. 

Proponen compilar y organizar los datos relativos a las políticas y los hechos 

educativos y a partir de ellos desarrollar una explicación o interpretación mediante 

recursos conceptuales existentes o derivados del análisis. 
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En este sentido, el reporte que aquí se presenta corresponde a la interpretación de 

las políticas de gestión educativa, en el contexto de un Modelo de Gestión 

Educativa Estratégica para el Básico de Educación.  Así como una aproximación 

al contexto histórico de las transformaciones que han tenido efecto, en materia de 

Gestión Educativa y los esfuerzos realizados por alcanzar la instauración del 

modelo antes mencionado, considerando para ello, el último informe de resultados 

del Programa Escuelas de Calidad (2009) y el análisis de experiencias en Gestión 

Escolar en la dimensión Nacional. 

 

Para ubicar el modelo de gestión estratégico, se utilizó como referencia el análisis 

de Casassus (2000) que distingue en América Latina los siguientes modelos: 

- Normativo: expresa una visión lineal, un futuro único y cierto.  

- Prospectivo: el futuro es previsible a través de la construcción de 

escenarios, es múltiple y por ende incierto.  

- Estratégico: se basa en normas que permitan relacionar la organización 

con el entorno, poseyendo un carácter estratégico y táctico.  

- Estratégico situacional: se preocupa del análisis y del abordaje de los 

temas en el trayecto hacia el objeto o el futuro deseado.  

- Calidad total: se centra en el cliente, en dar al cliente lo que necesita y 

cuando lo necesita, al menor costo posible 

- Reingeniería: implica mejorar lo que hay buscando disminuir los 

desperdicios y mejorar los procesos existentes en una visión en conjunto 

a  la organización.  

- Comunicacional: supone el manejo de destrezas comunicacionales y 

procesos de comunicación que facilitan o impiden que ocurran las 

acciones deseadas.  

Dichos modelos aportan una visión derivada de las transformaciones que han 

tenido las prácticas de gestión en las instituciones educativas, aunque 

estableciendo la salvedad que la organización por lo general no se limita a uno 

solo de éstos enfoques.  

Desde diferentes perspectivas se coincide en la necesidad de incorporar dentro de 

los procesos de gestión a todos los agentes educativos. Se considera apremiante 

el hecho de integrar y adecuar las habilidades de cada papá, mamá, docente, 

personal de apoyo y estudiante a la consolidación de una identidad institucional y  
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a la conformación de un proyecto de desarrollo institucional. Por su lado, Pozner 

(2013) considera al director como centro del sistema en el que su papel como 

gestor tiene que estar empapado de habilidades de liderazgo compartido, no 

carismático, y mantiene que uno de los retos de la gestión educativa será mejorar 

las capacidades del director como gestor. 

Cabe aclarar que esta autora, no centra los procesos de gestion unicamente 

realizables por un director, pero menciona, que al existir un eje principal para el 

desarrollo de las estrategias y acciones en pro al desarrollo institucional, se 

pudieran concretar de manera mayormente eficaz. 

Siguiendo con la puntualizacion en las habilidades requeridas para la Gestión 

Escolar, es lo que se pretende con la profesionalización de las competencias de 

gestión, ejemplo de ello es el documento titulado  Diez módulos destinados a los 

responsables de la transformación educativa publicados por el IIPE y la UNESCO 

(2006), donde se se pretende enunciar las habilidades y los roles de los agentes 

educativos, necesarios para implementar un Modelo de Gestión Estratégica. 

20 años después, se sigue capacitando a los directivos y a representantes del 

Consejo Escolar, prevalenciendo la percepción de los procesos de gestión como 

un trabajo que debe hacerse conforme a las normas, un requisito burocrático o 

una serie de etapas a cubrir cotidinanamente. Resulta entonces obvio que si hasta 

el momento estas acciones no han resultado, se debe adecuar y regular los 

procesos a partir de cada situación, monitoreado y desarrollando estratégias 

óptimas de inclusión y crecimiento. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

A partir del informe de  resultados del Programa Escuelas de Calidad emitido por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social31 se 

destacan algunas inconsistencias de forma, aunque este estudio se ha centrado el 

análisis en los elementos de fondo, mediante la inferencia a los mismos. 

Los resultados de los informes de evaluación al Programa de Escuelas de Calidad 

se enfocan, como indicador de impacto, a la cobertura del programa, entendida 

como el número de nuevas escuelas inscritas en el Programa Escuelas de 

                                            
31

 CONEVAL Informe Ejecutivo 2009 
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Calidad. De entrada ello deja en evidencia la superficialidad del análisis, pues la 

inscripción no implica la implementación del Modelo de Gestión Estratégica, ya 

que los instrumentos para determinar eso aún no se desarrollan. 

Aunado con el término cobertura, se valora el impacto del programa considerando 

la disminución de las tasas de deserción, repetición y reprobación escolar. En 

estos rubros, únicamente se verifica el avance o retroceso del PEC tomando en 

cuenta los resultados de la prueba ENLACE. En este aspecto, se realiza una 

inferencia absurda: a mejores resultados de la prueba ENLACE, hay una mejora 

en los indicadores de eficiencia escolar y mejor impacto del Programa de Escuelas 

de Calidad, sin considerar que con factores como el resultado de un examen, la 

tasa de deserción o la gestión escolar eficiente no pueden establecerse ese tipo 

de correlaciones porque todos ellos son multifactoriales y no co-dependientes. 

Ha sido insuficiente el monitoreo para verificar si las escuelas están 

implementando el modelo de gestión estratégica y la transferencia de recursos 

para este fin, lo cual pone en riesgo el funcionamiento y logro de objetivos del 

programa por lo que se intentan implementar nuevas herramientas de 

financiamiento en las Reglas de Operación del PEC. Cabe mencionar que sólo se 

menciona la necesidad de instrumentos de financiamiento, dejando de lado el 

análisis de los procesos y productos institucionales del Modelo de Gestión 

Estratégica. 

Las evaluaciones hacen referencia a indicadores de cobertura y financiamiento, 

pero no se clarifica las estrategias que vayan a dar cuenta que las prácticas de 

gestión que están basadas en la metodología del marco lógico. El número de 

Consejos Escolares ha aumentado, más no se indica la forma de regulación para 

dichos organismos de participación. Con la construcción de estas observaciones 

derivadas de informes de evaluación al PEC y teniendo relación a la política de 

gestión del Plan Sectorial 2007-2012, es que se considera preocupante la 

metodología que hasta el momento se ha implementado para la eficacia del 

programa inicialmente mencionado, siendo remitido el discurso de la política a un 

mero escrito dentro del proyecto estado-nación. 

 

Conclusiones 

Los programas como es el caso de Escuelas de Calidad, ha sido una de las 

principales estrategias para conseguir el tránsito de un paradigma de 

Administración a uno de Gestión, sus antecedentes han quedado situado en 

políticas de Gestión como la Reforma de Gestión Educativa así como 

específicamente en el Objetivo del Plan Sectorial 2007-2012, sin embargo los 
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indicadores y los procesos para dar cuenta de que las prácticas corresponden a 

un Modelo de Gestión Estratégica, siguen siendo necesarios, dado que por el 

momento aún no se han desarrollado los instrumentos de evaluación 

correspondientes, remitiendo a las prácticas de la organización escolar a la 

simulación y al cumplimiento burocrático.  

 

Los indicadores de evaluación van enfocados a los estándares emitidos por la 

prueba ENLACE, lo cual nos remite al debate sobre la objetividad de este examen, 

esto sugiere un cierto grado de parcialidad que no permite abarcar los objetivos de 

la política y el PEC. Además existe un desfase entre los objetivos y estrategias 

que proponen las instituciones para su planeación, dado que no hay una 

metodología desarrollada para analizar las prácticas de gestión. 

 

Las intenciones de las políticas públicas, específicamente en el ámbito educativo, 

sin lugar a dudas van encaminadas el mejoramiento de la calidad en los servicios 

educativos, sin embargo al estar enfocadas las estrategias, al cumplimiento de los 

estándares internacionales, se pierde el eje central de los programas, dando 

prioridad a la forma y no al fondo.  

 

La Gestión Escolar, se  ha entendido como el conjunto de labores realizadas por 

los actores de la comunidad educativa: director, maestros, personal de apoyo, 

padres de familia y grupos; encaminado al cumplimiento de los objetivos 

planteados por la Secretaría de Educación Pública, centrados al aprendizaje de 

los estudiantes en los diversos grados. 

 

Es entonces que dentro de este modelo no sólo debiera plasmarse en su discurso 

la participación de todos esos agentes, sino que para que realmente tuviera un 

impacto, una política en gestión, tendría que transformar las prácticas en la 

gestión escolar. Este modelo toma sentido cuando se contemplan las 

experiencias, capacidades, así como habilidades, actitudes y valores de los 

actores involucrados, lo que permite estructurar sus propósitos, dirigiendo su 

acción mediante estrategias y actividades que los acerquen al logro de objetivos 

establecidos y el cumplimiento de su misión y visión. 

 

Sin embargo la situación que se presenta en el nivel básico del Sistema Educativo 

Nacional es distinta, ya que a pesar de haberse empezado a implementar 
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oficialmente un Modelo de Gestión Estratégico hace 12 años, las prácticas de 

“gestión” distan mucho del deber ser, propuesto en la política del Plan Sectorial de 

Educación, evidenciando la permanencia de prácticas administrativas pese al ideal 

de Gestión Escolar. 
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RESUMEN 

En esta ponencia se presentan algunas estrategias para que los estudiantes de educación básica, logren 

convivir sin violencia. La propuesta es resultado de una investigación documental en torno a la política para la 

paz para reconstruir de manera general, los antecedentes conceptuales, normativos y políticos de este campo. 

A pesar de que se han alcanzado estándares internacionales de medición de la paz y que tenemos grandes 

adelantos en la promoción de una cultura pacífica, es evidente que debemos reconocer que el tema es 

complejo debido a la dificultad para alcanzar niveles de congruencia entre las políticas y las normas y las 

acciones individuales. 

De esta forma la paz es una acción social y mantiene una relación directa con la educación. Por ello, los 

centros escolares pueden dinamizar las políticas para lograr que desde la edad temprana se puedan controlar 

los impulsos de violencia y se logre en el largo plazo sociedades más armónicas. 

 

Palabras Clave: Paz, Educación y Política. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la convivencia pacífica se ha convertido en una prioridad en la 

agenda social. Con mayor énfasis en el sector educativo se promueve una cultura 

de paz para resolver los problemas de violencia que surgen cotidianamente, no 

sólo en los centros escolares, sino entre las familias y los diferentes ámbitos de 

interacción. 

Con base en ello, esta investigación pretende contribuir a promover una política 

educativa a la manera de Albert Einstein cuando le preguntaron que cuál era el 

arma más poderosa para contrarrestar el poder de la bomba atómica y él contestó 

en forma simple y sencilla: La Paz y que puede resolverse con la máxima de 

Benito Juárez orientada al respeto del derecho ajeno. 

El tema es complejo debido a la relevancia de la práctica, sobre todo cuando 

consideramos que la perfección de las estrategias políticas y normativas no 

garantiza resultados óptimos. Con apego a los derechos humanos los individuos 

podemos convivir con libertad aunque las consecuencias de nuestros actos sean 

mailto:borrayo.18@hotmail.com
mailto:sandraobdulia@yahoo.com
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negativas para el bienestar social. El conjunto de reflexiones que exponemos, se 

convierten en estrategias para vivir en paz y que se derivan de la práctica 

académica en temas de educación, ética, planeación, política y filosofía.  

De esta forma, primero se presenta un análisis que contextualiza el tema sobre 

todo en la parte política, normativa, conceptual y cultural. Posteriormente, se 

abordan los aspectos teóricos que de acuerdo con las aportaciones científicas en 

el campo de las humanidades, permiten identificar las características primordiales 

de la paz en un país. Finalmente, se plantean algunas estrategias para dinamizar 

la cultura de la paz en la educación básica. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La palabra paz deriva del latín pax y se define como un estado de estabilidad y 

armonía. Se puede interpretar desde varios enfoques puede ser una forma de 

mediación y solución de conflictos, puede hacer referencia a la paz personal, al 

orden mundial o a la abolición de las relaciones de poder. Cuando se trata de un 

grupo social, desde la perspectiva del derecho “la paz” es el resultado de una 

negociación que evita o termina una guerra. En general remite a la convivencia 

pacífica incluyendo por supuesto cualquier conflicto. 

La paz se representa desde la época antigua con una paloma que lleva un ramo 

de olivo en el pico. El símbolo remite a época griega, romana, al cristianismo y 

hasta Picasso que con su arte genera todo un movimiento que nos evoca su 

significado. Históricamente, en el marco de la Revolución Francesa en 1879, con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos podemos encontrar las bases 

de una política para el respeto y la paz. Desde entonces se han establecido cartas 

magnas, tratados internacionales en cada país y hasta se conmemora el día 

internacional de la paz (para la iglesia católica es el 1 de enero, para otros es en el 

mes de septiembre, la ONU festeja el día 28, otros pacifistas el día 21 o el tercer 

martes de septiembre. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) inició en 1992, un programa  (sobre 

hermanamiento e Interconexión de Universidades (UNITWIN), con el propósito de 

propiciar una dinámica de colaboración entre instituciones de enseñanza superior. 

Desde entonces se han creado innumerables Cátedras sobre educación para la 

paz y derechos humanos en universidades en distintas partes del mundo como la 

Universidad de Puerto Rico (Certificación número 45 de noviembre de 1996). La 

http://unescopaz.uprrp.edu/que/cert45.html
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propuesta reconoce que la educación superior es la principal promotora de una 

cultura de paz (UNESCO, 1998). 

Este antecedente ha permitido a países como el nuestro que a partir del 10 de 

junio del 2011 en 29 artículos y específicamente en el artículo primero de la 

Constitución Política se incluyan a los derechos humanos como parte de las 

garantías individuales de los mexicanos (CPEM, 2013). Posteriormente el Pacto 

por México, signado el 2 de diciembre de 2012 incluye 6 acuerdos que se 

relacionan directamente con la paz. 

El primero orientado  a una sociedad de derechos y libertades que incluye: 

1. Seguridad social universal (Acceso universal a los servicios de salud, 

pensiones, seguro de desempleo y para jefas de familia). 

2. Sistema Nacional de Programas de Combate a la pobreza. 

3. Educación de calidad con equidad. 

4. La cultura como elemento de cohesión social. 

5. Defender los derechos humanos como política de estado (creación de una 

instancia federal, ley de reparación del daño, ley reglamentaria del artículo 

29 y del 33 constitucional y una reforma a la ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, reformas constitucionales, ley de atención a 

víctimas, ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública, mecanismos de 

protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, derechos 

de los migrantes, enseñanza sobre derechos humanos en la primaria, 

fortalecer el marco legal para atender con eficacia los actos de tortura, 

tratos crueles, inhumanos, degradantes y la desaparición forzada, cédula 

de identidad ciudadana y el registro nacional de población, derechos de los 

pueblos indígenas).  

El segundo incluye acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la 

competitividad. El tercero remite acuerdos para la seguridad y la justicia. El cuarto 

son acuerdos para la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la 

corrupción y el quinto de los acuerdos se relaciona con la gobernabilidad 

democrática (Pacto por México, 2012). 

En general, podemos reconocer que tenemos una lucha política, legal y social que 

permite la institucionalización de prácticas en contra de la violencia. Y desde 

distintas latitudes y niveles de participación podemos identificar en todas las partes 

del mundo políticas pacifistas que luchan por la eliminación de los actos 

inhumanos y la injusticia. 

Pero más allá de reconocer que en el mundo existe una política y una cultura que 

promueve la paz, vale la pena cuestionarnos desde una perspectiva más 
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científica: ¿Cómo podemos evaluar la paz? ¿Cuáles son los parámetros de 

medición? ¿En términos cotidianos podemos señalar que la solución de conflictos 

por la vía pacífica es sinónimo de paz?  

El Instituto de Economía y Paz junto a un panel internacional de expertos 

provenientes de diferentes instancias para la paz, crearon un indicador 

denominado índice de paz global (global peace index, en inglés) que mide el nivel 

de paz de un país con base en la ausencia de violencia, criminalidad, gasto militar 

y guerra.  

Al respecto, Steve Killelea, un empresario australiano con apoyo del Dalai Lama, 

Jimmy Carter y otros pacifistas, en mayo del 2007 realizaron un estudio para medir 

el nivel de paz de 121 países (Institute for Economics and Peace, 2013). A pesar 

de que los indicadores dejan de lado datos de violencia contra, los niños y las 

mujeres podemos observar que los datos arrojados en junio de 2012 el país más 

pacífico del mundo es Islandia, seguido de Dinamarca, Nueva Zelanda y Canadá, 

mientras que los últimos lugares son Irak, Sudán, Afganistán y Somalia en el lugar 

158. 

Lamentablemente nuestro querido México ocupa el lugar 135 de 158 países. 

Aunado a ello veamos algunas cifras recientes como las que presentó Rubén 

Martín en el economista (20 de diciembre de 2011), cuando alarmantemente 

afirmo que en nuestro país han muerto más de 105,500 mexicanos, víctimas de 

desapariciones forzadas, levantones o enterramientos en fosas comunes. La cifra 

de la espiral de violencia en México, en cinco años, rebasa con mucho las cifras 

de muertes que había en el mismo lapso de la invasión a Irak. 

Mauricio Merino en el noticiero “el mañanero” del 09 de enero pasado. Señala que 

de 158 países, México ocupa el lugar 14 en materia económica, 52 en desarrollo 

humano, 107 en educación, y de 158 países, en el 2012 ocupo el lugar 135 en el 

índice de paz (Merino, 2013). 

Podemos deducir en términos relacionales  que tenemos dinero pero no lo 

invertimos con responsabilidad ética y social. Nuestra situación es privilegiada en 

muchos aspectos tenemos territorio y mano de obra. Y a pesar de ello como opinó 

recientemente Lorenzo González Bosco Director Ejecutivo de la empresa 

mexicana Global Temasek Holdings (González, 2012).  

¿Cuáles son las consecuencias de continuar en la situación de estancamiento 

político, económico y social en las que se encuentra el país?   

“México ha pasado a un segundo plano en la escena mundial desde principios del 

siglo XXI. No es más ya el país líder de América Latina ni aquella potencia media 
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que parecía despegar en busca de mejores estadios de desarrollo a principios de 

la década de los noventa del recién concluido siglo XX. 

La información cotidiana que difunden los noticieros, los periódicos y las revistas 

especializadas de otros países son evidencias que permiten constatar que cuando 

México llega a ser noticia, casi siempre mantiene una relación con el problema de 

seguridad nacional que enfrentamos, el pobre desempeño de nuestra clase 

política o el bajo crecimiento económico que padece”. 

Así mismo, México cayó seis lugares en la lista de economías más 

competitivas del mundo, según el listado de Índice de Competitividad Global 

2010-2011, de la posición 60 a la 66. 

A finales de los años sesentas del siglo XX, México era un país orgulloso de estar 

en la senda del progreso tras décadas de crecimiento sostenido. El país 

comenzaba a ser reconocido por la comunidad internacional al gozar de 

estabilidad económica y política. Daba la impresión de ser candidato a convertirse 

en una nación desarrollada. No fue así. En las siguientes décadas se sortearon 

varias crisis económicas, sociales y la primera década de este siglo fue dominada 

por una crisis del modelo de gobernabilidad. En definitiva: Nuestro querido México 

no tiene paz. 

Aspectos relevantes para una cultura de paz 

¿Qué nos hace falta además de políticas, convenios, normas y buenas intenciones 

para convivir pacíficamente? 

Si consideramos que los expertos señalan que los países más pacíficos en las 

últimas 4 décadas han sido los asiáticos por cumplir con tres características 

principales: 

 Un liderazgo político comprometido con el desarrollo económico del país y 

de la población,  

 Poderosas instituciones gubernamentales que permiten implementar los 

cambios necesarios y 

 Actitud perseverante para elevar los niveles educativos de toda la 

población, no solamente la de las clases privilegiadas.  

Aunado a ello tenemos un estudio realizado por un grupo consultor argentino 

(Consulting Group, 2000), que señala que la salud, el dinero y el amor como 

principios fundamentales de desarrollo humano se construyen a partir de 

individuos que incluyen en su vida cotidiana: 

La ética como principio de vida,  

http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/09/08/brasil-rebasa-a-mexico-en-competitivida


  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

544 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

El orden y la limpieza, 

La Integridad, 

La puntualidad, 

La responsabilidad, 

El deseo de superación, 

El respeto a las leyes y los derechos de los demás, 

Amor al trabajo y 

Optimización de recursos. 

Por tanto, podemos reconocer que para convivir pacíficamente necesitamos 

individuos (cada uno de nosotros, desde su trinchera) que tengan condiciones 

socioeconómicas para respetar estos principios. 

Lo que quiero decir es que tenemos políticas, normas y actitudes claramente 

identificadas pero la implicación debe contextualizarse (mi tiempo y mi espacio 

determina mi posibilidad de aprender estas prácticas). Pero en condiciones de 

pobreza, marginación, racismo, discriminación es imposible eliminar la violencia 

debido al resentimiento, impotencia, rencor, enojo, envidia y todos esos 

sentimientos de ira que impiden vivir en paz.  

Entonces debemos reconocer que: 

 La paz mantiene una correlación con otros indicadores como los niveles de 

ingresos, la educación y la integración regional. 

 La paz es mayor cuando se incrementan los niveles de transparencia y 

disminuye la corrupción. 

 Los países pequeños, estables y miembros de bloques regionales tienden a 

obtener puntuaciones más altas. 

De esta forma, la globalización ofrece garantías políticas, normativas y teóricas 

para encontrar caminos para la paz ya que incluye principios de tolerancia y sobre 

todo promueve la unidad en la diversidad. Podemos deducir que la paz no puede 

adquirirse a través de una política educativa. En términos tajantes afirmamos que 

“no se puede educar a nadie para la paz, ésta es una condición que sólo puede 

obtenerse a través de la acción social” y por tanto exige actitudes individuales 

derivadas de la vida cotidiana que permiten la gestación de la justicia en la 

dinámica de las relaciones humanas y en gran medida la paz personal conduce a 

la paz colectiva. 
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Como dijo A.J. Muste (1885 – 1967): “No hay un camino hacia la paz, la paz es 

camino”. La paz no es una meta, sino un proceso, por el que hay que aprender a 

identificar el conflicto como parte de la vida del hombre y el gran reto de la 

educación es aprender a resolver los problemas diarios en forma positiva sin usar 

la coacción. 

La política de paz y la educación 

El trabajo de educar para que se desarrolle la paz es complejo y requiere la 

intervención de diferentes actores y la definición clara de varios procesos. Pero 

vale cuestionarnos ¿por qué educar para la paz? Y la respuesta más sencilla es 

que la educación es el tesoro que un ser humano debe incrementar y mejorar. La 

educación permanente garantiza que nuestro pensamiento siempre desarrolle 

mayores niveles de inteligencia para saber elegir la paz y mantener una actitud 

para defenderla a pesar del panorama antifascista, que nos llega desde la 

televisión, la Internet, el vecino, el vendedor, el familiar o el compañero de trabajo. 

Este proceso de educación para la paz a lo largo de la vida parte de reconocer 

que el conflicto siempre existirá, basta con reconocer que el origen de la 

civilización es la división del trabajo. Por eso la política educativa es una práctica 

cotidiana que asume el compromiso de aprender a convivir en paz, aunque 

sepamos que la respuesta más correcta, será un camino de búsqueda y que 

depende de la armonía del ser humano consigo mismo, con los semejantes y con 

la sociedad que le rodea.  

Una política educativa para lograr la paz es la que logra que cada individuo: 

1. Ejerza la libertad que se construye gradualmente hasta lograr autonomía. La 

escuela es una comunidad de aprendizaje donde la creatividad, la reflexión crítica, 

la discusión se construye a través de la participación, el dialogo, el respeto, la 

equidad, la disciplina, la responsabilidad y la solución de conflictos por la vía 

pacífica. 

2. La democracia. Es un estilo de vida cotidiano que se aprende en forma 

compartida en la escuela, con la familia, constituye uno de los ámbitos más 

importantes en la socialización de los alumnos. La cooperación. 

3. La educación cívica: Cuidado de las plantas, el orden, la limpieza, buenas 

costumbres, pagar impuestos, puntualidad, tolerancia. 

4. La solidaridad. Vivir unidos a otras personas y grupos humanos, compartiendo 

sus intereses y necesidades, compensando las injusticias y fomentando un sentido 

de la justicia inexistente. 
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La paz permite el logro de la justicia. Nos permite resolver conflictos de una forma 

no violenta, logrando la convivencia armónica. La paz no significa pasividad, sino 

todo lo contrario, significa actuar en función al respeto por los derechos de cada 

ser y actuar con tolerancia. 

Estos principios éticos básicos implican la responsabilidad de crear comunidades 

de aprendizaje que desarrollen a través del modelo por competencias una 

educación en y para los derechos humanos, la participación democrática, el 

respeto a la diferencia y la no-discriminación, el respeto al medio ambiente y la 

promoción del desarrollo sostenible.  

Para educar en la paz en el entorno escolar se pueden hacer multitud de 

actividades relacionadas con diversos temas y desde diferentes puntos de vista 

para que los estudiantes identifiquen en su vida cotidiana soluciones concretas. 

Los programas curriculares deben lograr que los docentes ayuden a los alumnos a 

reflexionar en torno a los conflictos, como recomienda la página de Lorena y 

Antonio (2011), se puede analizar desde dónde y cómo surgen y plantear 

soluciones pacíficas. 

 “En la familia: se pueden comparar las familias actuales con las de antes 

para ver los lados positivos y negativos de cada una. 

 La ciudad y el barrio: se pueden analizar las relaciones que entabla la 

gente, para esto se puede observar el ambiente en los bares, la frecuencia 

de peleas, las situaciones agresivas. 

 Las personas y el medio ambiente: se pueden observar las principales 

zonas de contaminación y pensar soluciones para evitar este problema. 

 La televisión: se pueden analizar los diferentes tipos de programas y su 

pertinencia temática. 

 Conferencias, foros, paneles, coloquios. 

 Exposiciones artísticas. 

 Formación y capacitación de profesores, personal no docente y estudiantes. 

 Desarrollo de currículo y material didáctico. 

 Promoción de la investigación, proyectos de creación y bases de datos  

 Colaboración y establecimiento de redes entre instituciones universitarias y 

organizaciones comunitarias  

 Promover los valores que orientan una cultura académica y social de paz, 

justicia, democracia y vida sostenible” (Lorena y Antonio, 2011).  
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Al interior de la escuela los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, intentar 

imaginar los sentimientos de otras personas, en especial a los que son diferentes 

de nosotros, aprender a comunicarse con claridad y sin agresión, analizar los 

diferentes conflictos y dar diversas soluciones, respetar a los demás y el entorno 

natural, valorar los sueños acerca de cómo podría ser un mundo mejor, más justo 

y pacífico. Asimismo como lo recomienda el Colegio San Agustín (2013) en su 

proyecto educativo: El diálogo, la capacidad de escucha, el compañerismo y 

fidelidad al amigo, la valoración y reconocimiento del otro en sus ideas, opiniones 

y creencias. La comprensión, la tolerancia y el respeto hacia las creencias, las 

actitudes y las formas de vida de otras personas o grupos humanos.  

Asimismo, la valoración y la defensa del pluralismo democrático, el rechazo a la 

discriminación, la marginación y la injusticia. La sensibilidad hacia los problemas 

de la humanidad en el mundo contemporáneo y la responsabilidad en la resolución 

de los problemas y conflictos colectivos “(Colegio San Agustín, 2013). 

En definitiva, lo que se pretende es encontrar los aspectos dinámicos de la política 

para lograr que cada individuo sea educado para resolver sin violencia los 

conflictos personales, sociales y ambientales hasta conseguir la triple armonía: la 

personal, la social y la ambiental.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Se debe reconocer la permanente preocupación de los gobiernos y de diversos 

sectores sociales para formular políticas que aminoren los problemas económicos, 

políticos, ambientales, de salud, bélicos, de seguridad y raciales que limitan la 

convivencia armónica entre las naciones.  

Asimismo se debe reconocer que el avance y la inversión en ciencia y tecnología, 

la creación de organismos internacionales, regionales y locales, la celebración de 

acuerdos entre las naciones, la inversión de recursos y la redefinición de las 

estructuras sociales no han sido estrategias suficientes para lograr que la justicia, 

la equidad, la igualdad, la solidaridad y la libertad prevalezcan en el entorno social. 

El análisis de este tema nos obliga a reconocer que el universo de las actividades 

humanas es tan extenso, tan complejo y tan cambiante, que la historia de las 

civilizaciones no ha sido suficiente para comprender, facilitar y conservar el 

dominio de la realidad.  

Un cúmulo de leyes y teorías derivadas de los esfuerzos científicos y tecnológicos 
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ha hecho posible que vivamos en condiciones más ergonómicas, accesibles y 

placenteras por más tiempo; sin embargo, es innegable que se han gestado en un 

clima de grandes contradicciones. En este sentido, el progreso humano tan 

anhelado ha provocado una vertiente negativa que ha degenerado en problemas 

insoslayables. 

En este contexto paradójico de progreso y regresión, la política educativa para la 

paz por un lado nos obliga a planear en forma racional el futuro y por otro debe 

permitir la espontaneidad y la voluntad del ser humano. 

Aunque parezca contradictorio la paz se deriva de una política, de carácter teórico, 

pero depende una práctica cotidiana individual que puede promoverse desde la 

educación básica. Los derechos humanos se aprenden a través de la experiencia, 

así que junto a los derechos, hay que hablar de deberes. La paz es una utopía que 

nos llena de esperanza. 

Tal como dijo Charles Chaplin: 

“¿Puedes oírme? ¡Dónde quiera que estés, alza los ojos! 

¡Mira! ¡Las nubes están desapareciendo! ¡El sol está abriéndose paso a través de 

ellas! ¡Estamos saliendo de la obscuridad y penetrando en la luz! ¡Estamos 

entrando en un mundo nuevo, un mundo más amable, donde los hombres se 

elevarán sobre su avaricia, su odio y su brutalidad! ¡Han dado alas al alma del 

hombre y, por fin, empieza a volar! ¡Vuela hacia el arco iris, hacia la luz de la 

esperanza! ¡Alza los ojos!”.(Díaz, 1998). 
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RESUMEN 

La presente ponencia pretende dar solución a la problemática de integración curricular de los conocimientos 

generales con las áreas disciplinares. Se parte de la premisa de la consideración de los ejes transversales 

definidos en el modelo académico de la Universidad Autónoma de Nayarit y su necesidad de vinculación. 

Después de diez años de la reforma académica solo ha quedado limitado el espacio para el abordaje de los 

ejes transversales en el área de formación básica careciendo de continuidad en los siguientes niveles de 

formación. En este sentido la propuesta curricular va encaminada a proponer una metodología que contribuya 

como guía para la incorporación de los ejes transversales en el currículum disciplinar que traiga consigo una 

formación con mayor visión de la realidad compleja. Sin embargo, para el éxito de esta metodología se 

propone que a nivel institucional se definan los ejes como competencias genéricas y promover la capacitación 

permanente al personal docente donde el profesor reaprenda el modelo de la transversalidad y lo aplique con 

sus conocimientos y destrezas. 

 

Palabras Clave: Transversalidad, Transdisciplinariedad, Metodologia Curricular. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La Educación de Tercer Nivel a escala global se enfrenta a grandes retos para 

atender exigencias del mundo globalizado con transformaciones a nivel 

económico, político y social, lo cual la involucra en una dinámica de 

transformación y revisión profunda que le permita anticiparse a las necesidades de 

la sociedad y de los individuos. En este sentido, las universidades de América 

Latina incluyendo las de México han tenido que llevar a cabo serias 

transformaciones en las últimas décadas con el fin de alcanzar mayor pertinencia 

que les permitan hacer frente a la llamada “sociedad del conocimiento”. Estas 

transformaciones han estado orientadas a formar individuos informados, críticos, 

capaces de expresar sus ideas y de hacer frente a los retos de una realidad en 

constante cambio. 
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La Universidad Autónoma de Nayarit no ha podido permanecer ajena y para hacer 

frente a las exigencias del nuevo siglo, dio inicio a un proceso de reforma 

académica que se vio concretada a partir del año 2003, transitando de un modelo 

napoleónico aun modelo curricular flexible el cual, implicó una reestructuración a 

nivel organizacional y curricular conformándose por áreas de formación básica, 

profesionalizante y optativa libre. Es a partir de la reforma que se considera la 

necesidad de fortalecer la formación integral de los estudiantes con el 

establecimiento de ejes transversales que incorporan competencias genéricas 

denominadas de formación para la vida por el Proyecto Tuning America Latina 

(2007) y aquellas consideradas como competencias humanas generales definidas 

por Villarini, A. (2004). 

 

En este sentido, los ejes transversales de la Universidad Autónoma de Nayarit 

establecidos de forma explícita e implícita en el documento rector de la reforma 

académica de la UAN, la misión y visión de la Universidad y la propuesta del 

modelo académico de la UAN, identificados recientemente en una investigación 

corte hermenéutico (Puga, J. y Hernández, I., 2011) son aglutinados en tres 

grandes rubros que comprenden competencias genéricas transversales que tienen 

la función de ser articuladores que deberán de permear los programas de 

Educación Superior de la universidad en mención. Dichos ejes se caracterizan por 

ser de tipo: epistémico-heurístico, (conformado por las competencias genéricas de 

Educación sobre la protección del ambiente y compromiso con la preservación del 

medio ambiente, educación de calidad, tecnologías de la comunicación y gestión 

de la información, desarrollo del pensamiento sistemático y creativo en la 

resolución de problemas y toma de decisiones, capacidad de abstracción, análisis 

y síntesis, comunicación oral y escrita, en la aplicación asertiva del lenguaje, entre 

otros); socio-ético (como son educación en derechos humanos, equidad de 

género, educación en la interculturalidad, entre otros);  y del aprendizaje (que 

consiste en la capacidad para aprender a aprender y actualizarse 

permanentemente, flexibilidad académica, estructuras mentales flexibles que 

permitan la multidisciplinaridad, interdisciplinariedad y la transdiciplinaridad, entre 

otros). Y un cuarto eje que después de diez años de trabajo ha surgido una 

propuesta desde el Tronco Básico Universitario en torno a la consideración la 

formación del desarrollo humano integral (Puga, J y Hernández, I., 2011). 

 

No obstante a la consideración de estos ejes transversales, después de diez años 

no se ha podido concretar la vinculación y articulación de los conocimientos 

generales con los conocimientos disciplinares, dificultando que el estudiante 
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adquiera una visión integral en la apropiación de un pensamiento complejo y 

critico, teniendo como elemento principal el carácter transdisciplinar de su 

formación a través de los conocimientos generales. 

 

Éstos conocimientos desde la perspectiva del enfoque por competencias son 

llamados competencias genéricas, las cuales adquieren el tratamiento de temas o 

ejes transversales, los cuales, hasta el momento solo se han limitado a ser 

promovidos en el área de formación básica, sin embargo, estos deben de ser 

abordados a lo largo del currículum para generar una formación solida e integral 

en el estudiante. 

 

En este sentido, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo vincular 

curricularmente los conocimientos generales con las áreas disciplinares sin 

perder su carácter transdisciplinar en el modelo académico de la UAN? 

 

Al plantearnos esta pregunta, se establece el propósito de la presente ponencia 

orientado a dar respuesta a dicha interrogante y a dotar de las pautas necesarias 

para construir políticas educativas universitarias que favorezcan la vinculación 

curricular del área de conocimientos generales con la disciplinar en ésta 

universidad. 

 

No se puede negar que la vinculación curricular entre las áreas de formación 

básica y disciplinar es un problema institucional que como universidad debe de 

resolverse. La pertinencia de este trabajo es mostrar una propuesta que establece 

con mayor claridad una orientación para abordar los conocimientos generales (o 

competencias genéricas) en los niveles siguientes al área de formación básica a 

través de una metodología que los incorpore como ejes transversales a lo largo 

del currículum. 

 

El cuerpo académico de administración y turismo en su línea de investigación de 

educación superior y desarrollo humano integral presenta el proyecto “Vinculación 

curricular de las competencias genéricas promovidas en el área de formación 

básica y la disciplinar de la Universidad Autónoma de Nayarit” 
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Ésta ponencia forma parte del proyecto mencionado, el cual incluye una serie de 

investigaciones secuenciales para ser realizadas en un plazo promedio de cinco 

años que permitirá dilucidar la problemática de fondo desde la perspectiva de los 

diversos actores de la Universidad. La propuesta metodológica que se presenta 

adquiere principal relevancia, ya que establece una guía clara y concreta que 

responde al cuestionamiento permanente relacionado con la forma de integración 

de los conocimientos generales como ejes transversales en el currículo, misma 

que aunada a la serie de investigaciones secuenciales que serán realizadas en un 

mediano plazo reflejaran las condiciones reales del involucramiento de los 

diversos actores de la Universidad Autónoma de Nayarit donde se pretende que 

sea implementada, permitiendo con ello fortalecer acciones para el logro de los 

propósitos de integración de los conocimientos generales promovidos desde área 

de formación básica establecida en el documento rector de la reforma académica 

(UAN, 2002). 

 

Es por lo anterior que se ha decidido trabajar en dos momentos que consisten en:  

1. La presentación de la propuesta metodológica para incorporar ejes 

transversales en el currículum, lo cual, es objeto de esta ponencia. 

 

2. Llevar a cabo una teorización de problema a través de la realización de las 

siguientes: 

 Percepción de los coordinadores de programa acerca de la vinculación 

curricular de las áreas básicas con las áreas disciplinares, de carácter 

cualitativo. 

 Percepción de los docentes clave acerca de la vinculación curricular de 

las ares básicas con las disciplinares. 

 Percepción de los estudiantes en la vinculación de las áreas básicas con 

las disciplinares. 

 Percepción general de los funcionarios con respecto a la vinculación de 

áreas básicas con la formación disciplinar. 

 

Cabe mencionar que las cuatro investigaciones relacionadas con la teorización del 

problema tienen un enfoque cualitativo, mismas que permitirán definir las 

categorías de análisis y estructurar la investigación de corte cuantitativo, 

estableciendo las bases para llevar a cabo la quinta investigación dirigida a 

estudiantes y a funcionarios de la universidad. 
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Este proyecto integral de investigación involucra la participación de organismos 

internacionales como la organización del fomento al desarrollo del pensamiento 

Internacional y a la Red Internacional de Estudios Generales con los cuales se 

trabajaran investigaciones complementarias afines a esta temática y que vendrán 

a reforzar el trabajo académico en materia de transversalidad. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

¿Por qué hacemos énfasis en la necesidad de vinculación curricular de los 

conocimientos generales? 

Hacemos énfasis en una necesidad ya reconocida por la comunidad universitaria, 

ya que la reforma al modelo académico de la Universidad fue pensada con la 

finalidad de promover la articulación de los diversos saberes para dejar de lado los 

conocimientos fragmentados del saber disciplinar y dar paso a nuevas formas de 

construcción del conocimiento de tipo interdisciplinario y transdisciplinario con la 

finalidad de dotar de pertinencia a la Educación Superior (UAN, 2002). Esto 

implicó una reestructuración a nivel organizacional y curricular, constituyéndose 

por un lado una organización por áreas de conocimiento y por el otro cada 

programa académico se estableció con una estructura de formación básica, 

disciplinar y optativa libre donde se buscaba favorecer no solo la formación 

disciplinar, sino también la inter y transdisciplinar. No obstante a diez años de la 

reforma existe cierta desvinculación entre las áreas de formación generándose 

una parcelación del currículo que deja de lado la formación integral del estudiante.  

 

Por otro lado, sabemos que esto no es exclusivo de nuestra universidad y que no 

existen formulas generales que nos den la solución a esta problemática sino que 

cada institución educativa deberá establecer sus ámbitos de intervención, tal como 

lo señala Zavalza (2004), citado por Ojeda (2010),quien reconoce al currículum 

como un espacio de decisiones desde el que y en el que la comunidad escolar a 

nivel centro y el propio profesor a nivel de aula articulan sus respectivos marcos 

de intervención. En este sentido el currículum desarticulado prioriza los 

conocimientos disciplinares, desfavoreciendo otros que resuelven competencias 

fundamentales para la integración socio-profesional del estudiante universitario. 

(Ojeda, E., 2010) 
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La relación transdisciplinar de los conocimientos generales 

Los conocimientos generales deben vincularse en el currículum para construir 

puentes de diálogo interdisciplinar y transdisciplinar mediante la construcción y 

consolidación de la comunidad académica entendida como proceso a través del 

cual circulan los saberes y toma cuerpo el ejercicio interdisciplinario y 

transdisciplinar. Asimismo, señala que es necesario evitar el conocimiento 

enciclopedista y la acumulación fragmentada de información que dispersa y 

aletarga, facilitando la resolución del dilema sobre cuales saberes incluir y cuales 

excluir (Ojeda, E., 2010) 

La desvinculación ha sido consecuencia de una visión reduccionista y 

fragmentada de la disciplina que debido a su lenguaje y sus conceptos se 

convierte en una isla de conocimiento, impidiendo su relación con otras disciplinas. 

Esto vuelve necesario el fortalecer la vinculación de los conocimientos con el 

contexto del estudiante universitario. 

Si partimos de la consideración de que la educación transdisciplinaria confirma, de 

nuevo, la creciente necesidad actual de una educación permanente. La educación 

transdisciplinaria, por su propia naturaleza, debe realizarse no sólo en las 

instituciones de educación, desde el preescolar hasta la Universidad, sino también 

durante toda la vida, y en todos los espacios de la vida. Nicolescou, B., (2009). Se 

puede decir que la educación transdisciplinar tiene la relación directa con los 

conocimientos generales ya que es a través de ellos se desarrollan practicas 

pedagógicas y de investigación de carácter transdisciplinario que contribuye a la 

formación en una realidad compleja y cambiante. De esta manera la universidad 

podrá movilizar todo su potencial creador y formativo Klein(2002) citado por 

(Velez, W., y Subirats, P., 2010)  

Dicho en otras palabras, la formación en equidad de género,  interculturalidad, 

educación ambiental, comunicación oral y escrita, entre otras, no están 

supeditadas a un saber disciplinario sino que establecen un puente con la realidad 

compleja para dar paso a una formación integral que le permitan al profesionista 

tener su identidad universitaria dotada de elementos que le permitan 

desenvolverse y dar respuesta a problemas externos que van más allá del 

conocimiento disciplinary que requieren de una integralidad de saberes. 

En este sentido, si el problema planteado trata de dilucidar el “cómo” incorporar los 

conocimientos generales sin que pierdan su carácter transdiciplinar, adquiere 

relevancia el abordaje de la transversalidad, la cual, es un elemento característico 

de los conocimientos generales abordados como ejes que deben permear al 
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currículum de educación superior, tal como lo establece el modelo académico de 

la Universidad Autónoma de Nayarit. 

La transversalidad como estrategia para la incorporación de conocimientos 

generales en el currículum. 

La transversalidad en el currículum da respuesta a las necesidades de la 

educación obligando a redimensionar los conocimientos e integrar elementos 

educativos que si bien son requeridos por la sociedad y por organismos 

internacionales, no forman parte de ninguna disciplina académica y carecen de 

epistemología propia para crear a partir de ellos disciplinas. 

El significado de la transversalidad implica por un lado, la re conceptualización de 

referentes epistémicos, teóricos educativos y del propio procesos curricular que 

aun están vigentes, haciéndose necesario asumir el conocimiento desde una 

perspectiva critico social que le ayude a superar, por un lado, visiones 

fragmentadas de la realidad, y por el otro, el redimensionar el proceso curricular 

en funciones de acontecimientos sociales relevantes. (Figueroa de Katra, L., 2003) 

Desde el punto de vista organizacional los temas transversales promueven y 

propician mayor grado de articulación vertical-horizontal en el currículum 

(Rincones, G., 2006) 

Los ejes transversales actúan con carácter interdisciplinario y transdiciplinario 

fundamentado en la práctica pedagógica relacionada con el saber hacer y saber 

convivir a través de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La 

transversalidad ayuda a superar las visiones fragmentadas de la realidad y a 

redimensionar el proceso curricular en función de acontecimientos sociales 

relevantes, haciendo posible una mirada holística del proceso educativo a través 

de la incorporación de ejes integradores que implican una estrategia metodológica 

dotando de flexibilidad curricular. 

Los ejes transversales tienen implicaciones en todos los campos en los que se 

interviene la educación de los alumnos, tales como: la selección de contenidos y 

su relación con las áreas o disciplinas curriculares, esto es, se abordan 

problemáticas de carácter globalizador cuya solución y comprensión conceptual 

implica a diferentes campos del conocimiento; la metodología, que destaca que la 

transversalidad no consiste en una acumulación de contenidos, sino que se lleva a 

cabo una reinterpretación, matización o complementación de los ya existentes; 

estrategias y actitudes del profesorado, partiendo de una realidad con diversidad 

de estrategias aplicables dentro del aula, y es aquí donde se retoma la importancia 

del currículum oculto que se convierte en una estrategia útil para llevar a cabo el 

desarrollo de los temas transversales; otro campo de implicación es la 
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organización del centro y del aula, que deberá de considerar las decisiones y 

alcances de la inclusión de ejes transversales. (Cortés,C.,2011) 

 

En conclusión, los ejes transversales vienen a contribuir a reducir la parcialización 

del conocimiento que carece de funcionalidad, permitiendo a través del abordaje 

de temas sociales dar significatividad al proyecto curricular, propiciando una 

verdadera construcción del conocimiento, permitiendo al individuo desenvolverse 

adecuadamente dentro de la sociedad, al mismo tiempo que le ayuda a adaptarse 

a la realidad vivida como resultado de los proceso económicos y sociales a los que 

se enfrenta cotidianamente.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Propuesta metodológica para incorporar los conocimientos generales como 

ejes transversales en el currículum. Estrategia de vinculación curricular.  

La propuesta metodológica surge de la búsqueda de estrategias para dotar de 

mayor concreción a los ejes transversales y alcanzar mayor claridad sobre la 

forma de abordaje de estos en los programas académicos de la UAN.  

Para fines prácticos me limito a presentar la metodología para la incorporación de 

ejes transversales que permitirá abordarlos a los largo de los programas de 

estudio de licenciatura. Esta metodología puede ser el primer paso para dar 

respuesta al problema de vinculación de los conocimientos generales con el área 

disciplinar y facilita el tratamiento transdisciplinar para la integración del 

conocimiento, permitiendo la adopción de estrategias para la comprensión y 

manejo de elementos complejos. En este sentido, para transversalizar 

conocimientos generales bajo el enfoque por competencias, independientemente 

de que su origen tenga carácter de tipo: socio ético, epistémico heurístico, de 

aprendizaje, entre otros.  

 

Pasos para la incorporación de los ejes transversales en el currículum. 

Antes de mencionar la serie de pasos concretos a desarrollar es necesario señalar 

que partimos de la premisa de la necesidad de una formación no solo intelectual 

sino integral reconociendo al individuo en proceso de transformación y cambio 

permanente en un ambiente social. Por tal motivo, ésta metodología proporciona 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

558 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

mayor flexibilidad y globalidad a un currículo disciplinar a través del 

establecimiento de la organización vertical, horizontal y transversal del currículo. 

 

Es importante tomar en cuenta que los ejes transversales (conocimientos 

generales) no son creados para saturar los contenidos de cada unidad de 

aprendizaje. Sin embargo sí deberán proporcionar una orientación para el 

desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que le 

permitan al alumno actuar de manera autónoma y racional. El eje transversal de la 

interculturalidad por ejemplo, pretende dar una visión global donde el alumno se 

forme de manera integral y sea capaz de adaptase a los diferentes contextos 

interculturales y pueda actuar constructivamente en una sociedad cada vez más 

compleja. 

 

Para lograr la incorporación de ejes transversales, se deberá tomar en cuenta 

criterios básicos de secuenciación propuestos por Antúnez (citado por Palos,J., 

2000) de los que destaca que:  

o Se adapten al proceso evolutivo del alumno. En este caso será la 

consideración de la incorporación en programas de educación 

superior. 

o Que mantengan una coherencia lógica con el área o disciplina y con 

el contenido transversal. En este sentido se deberá de desarrollar 

esta coherencia tomando en cuenta cada una de las unidades de 

aprendizaje, sus contenidos y la relación con los conocimientos 

generales de manera transversal. 

o Que los nuevos contenidos se adecuen a las ideas y conocimientos 

previos del estudiante.  

o Que se concreten las prioridades de contenidos previamente 

establecidas. 

o Que se de continuidad y progresión de los contenidos en los 

diferentes ciclos. 

o Que se asegure la interrelación entre los diferentes tipos de 

contenidos para dar una visión global y un aprendizaje significativo. 

 

El abordaje de los ejes transversales facilita al profesor la adopción de estrategias 

que permitan el abordaje de elementos complejos. Para lograr la vinculación de 

los conocimientos generales como ejes transversales en el currículum universitario 
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en las diferentes áreas de formación se deberán tomar en consideración los 

siguientes criterios metodológicos: 

 

1. Definir en términos de competencias los ejes a transversalizar por 

encontrarnos bajo ese modelo, a través de la definición de conocimientos, 

habilidades y actitudes, estableciendo claramente los indicadores de 

desempeño y su justificación que le permita ser evaluable. 

2. La metodología pedagógica para abordar los ejes transversales deberá de 

fundamentarse en el paradigma del aprendizaje y no de la enseñanza. 

3. Es importante tener claro que transversalizar competencias curricularmente 

no implica que se pierda el sentido de cada una de las unidades de 

aprendizaje, ni del programa disciplinar por supuesto, sino que vienen a 

proporcionar elementos que enriquecen la formación del estudiante 

universitario para el abordaje de problemáticas complejas de la realidad. 

4. Es un complemento que contribuye al enriquecimiento de la capacidad de 

reflexión y análisis del alumno. 

5. Puede incorporarse como contenidos, como estrategias o actividades, o 

bien, como ejemplos, según sea la característica del eje transversal. 

6. En la planeación de cada una de las unidades de aprendizaje debe estar 

explicita la competencia transversal. 

7. La forma de abordaje de los ejes como interculturalidad, educación para el 

medio ambiente, equidad de género, entre otros se desarrollarán en el 

salón de clases a partir de problemas reales y contextualizados con sentido 

y significado para los alumnos, evitando la fragmentación del problema. 

8. Las competencias se desglosarán en los saberes que las componen. 

9. Todas las competencias, incluyendo las transversales estarán referidas a 

productos o desempeños. 

10. La evaluación final de la competencia puede realizarse en el marco del 

desarrollo de las competencias inherentes de las unidades de aprendizaje, 

a través de actividades integrales que impliquen procesos complejos de 

pensamiento y productos que reflejen los saberes propios de la 

competencia. 

11. Las competencias de la unidad de aprendizaje y las competencias 

transversales deberán de ser evaluadas de forma integral, sin descuidar ni 

dejar en lugar secundario a ninguna. 

 

Las competencias transversales se presentan en un marco flexible que admite la 

acción transdisciplinar que exige nuevas formas de abordaje del conocimiento 
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desde la perspectiva de las ciencias que dan paso a una visión orgánica integral, 

vista como una totalidad indivisible, dinámica e interconectada con todas sus 

partes, donde el conocimiento no puede permanecer estático, dando paso a la 

globalidad de las partes y a la conexión de un todo que repercuta en una mayor 

humanización de la ciencia. 

 

CONCLUSIONES 

Para que ésta propuesta metodológica favorezca la vinculación de los niveles 

formación, es necesario que a nivel institucional se definan los ejes transversales 

con el enfoque de competencias genéricas para que se homogenicen los 

criterios.La propuesta metodológica facilita la incorporación de los ejes 

establecidos de forma implícita y explicita en el documento rector de la reforma 

universitaria para ser considerado su abordaje en los programas de licenciatura, 

proporcionando claridad en el abordaje de los mismos a nivel curricular y en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Con la incorporación de estos ejes se está fortaleciendo el pensamiento crítico 

dotando al estudiante de una sensibilidad social en la resolución de problemas 

fortaleciendo así su identidad universitaria. Para lograr la transversalización es 

importante aclarar que no implica un incremento de contenidos, ni de unidades de 

aprendizaje, sino que implica que cada programa haga explicita la orientación de 

estos ejes  epistémico heurístico, ético sociales y de aprendizaje con la finalidad 

de que el docente pueda desarrollar sus estrategias de enseñanza aprendizaje 

con plena conciencia. 

Para aplicar esta metodología, es imperativo que se promuevan cursos de 

actualización permanente para los profesores que les permita tener un mayor 

acercamiento a los propósitos de formación con la promoción de las competencias 

genéricas o ejes transversales en el aula y que conozcan de cerca la metodología 

para que puedan diseñar estrategias didácticas que les permitan integrar dichos 

saberes. Definiendo como punto de partida capacitar al docente sobre el 

significado de transversalidad y su forma de aplicación y abordaje. 

Al incorporarse estos ejes los estudiantes universitarios estarán recibiendo una 

formación humana integral y con ello la universidad deja atrás las visión de un 

profesional que únicamente sea capaz de desempeñarse en una profesión 

específica de carácter técnico, para dar paso a una formación compleja que se 

expresa en el desarrollo de las potencialidades de la persona para orientar su 

actuación en el ejercicio de su profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, 

capaz de adaptarse a escenarios diversos a partir de conocimientos generales que 
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implican habilidades y valores para su desempeño eficiente, ético y con 

compromiso social. 

 

Queda claro que esta metodología no puede contribuir sin la disposición de cada 

uno de los involucrados en el proceso educativo. Por tal motivo, es importante 

conocer la percepción de los coordinadores de programa, de los docentes, 

estudiantes, funcionarios, entre otros con la finalidad de que podamos conjuntar 

esfuerzos y llegar a puntos de acuerdo que permitan fortalecer el currículum 

universitario. Es por ello que aprovecho para informar tal como lo mencione líneas 

arriba de la pertinencia de investigaciones complementarias como parte integral 

del proyecto de vinculación del las áreas de formación con la finalidad de reducir 

en lo mayor posible la fragmentación del currículum. 
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PONENCIA 48 

EL B-LEARNING COMO COMPLEMENTO A LAS CLASES 

PRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
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RESUMEN 

En este trabajo, se plantea el uso e implementación de algunas herramientas del Aprendizaje Combinado (b-

learning), como un complemento a las clases presenciales, y como una solución a la falta de tiempo que existe 

en las instituciones de educación para cumplir los programas establecidos al 100%. Se propone el uso de una 

serie de elementos, servicios y herramientas Web, las cuales favorecen el desarrollo de algunas habilidades y 

competencias transversales planteadas en los planes de estudio. La propuesta va más allá de una simple 

página Web, puesto que no es solo informativa, sino que es un portal interactivo entre los estudiantes y 

profesores. En el presente documento se establecen los elementos que puede contener el portal educativo, y 

que en su conjunto, brindan varios servicios que hacen posible una buena integración entre los participantes, y 

un alto grado de interactividad, con la intención de que los estudiantes se sientan atraídos y los utilicen de 

forma regular, para un mejor aprovechamiento académico. 

 

 

Palabras Clave: Aprendizaje Combinado, B-learning, Competencias TIC, Portal 
Educativo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se ha realizado un gran esfuerzo para mejorar la calidad 

educativa en las instituciones públicas de todos los niveles, a través de programas 

de capacitación permanente en la adquisición de habilidades digitales, 

competencias educativas, programas de apoyo a la formación profesional, 

programas de certificación docente del nivel medio superior, programas de 

formación por competencias, y otros más. Sin duda, el esfuerzo es loable y la 

intención muy buena; pero desafortunadamente existen factores internos y 

externos que impiden que los profesores puedan aplicar las técnicas y 

conocimientos de forma adecuada, debido a que difícilmente les alcanza el tiempo 

para cumplir con los objetivos planteados al inicio del ciclo escolar. 

En la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en el año 2002, se aprobó el 

Documento Rector para la Reforma Académica, en donde se establece un modelo 

académico por competencias,  y se plantea el desarrollo de habilidades teóricas y 

prácticas en los estudiantes, que permita su inmediata inserción al mercado 

laboral, una vez que concluyan su programa. Desde entonces, los profesores de la 

mailto:gabrizepmar@gmail.com
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UAN se han estado capacitando constantemente, no solo en el área de su 

disciplina, sino también en el aspecto pedagógico. 

En la actualidad el papel del profesor no se circunscribe solamente a la impartición 

de clases en aula, sino que también debe cumplir otras tareas, como son el papel 

de tutor, el de investigador y el de vinculador con la sociedad. Lo anterior ha traído 

como consecuencia que el docente tenga que ausentarse de vez en cuando 

debido a la exigencia de los otros roles, y por lo tanto, tenga que faltar a clases 

durante varios días. 

Aunado a lo anterior, se tiene que debido a las características de los planteles de 

educación pública, es común que se establezcan como inhábiles, varios días al 

semestre, contribuyendo a que el total de clases se acorte, y el profesor tenga que 

abordar de forma superficial los temas finales de la materia, lo cual es perjudicial 

para los estudiantes. 

Como respuesta a lo planteado anteriormente, en el presente escrito se hace un 

análisis del aprendizaje combinado (B-learning), el cual puede dar solución al 

problema que genera la falta de horas clase durante el ciclo escolar. Además, se 

plantea la posibilidad de que los profesores se capaciten en el uso de recursos del 

internet como complemento a la falta de presencialidad en el aula. 

Los recursos educativos que se apoyan en las TIC, van desde los apuntes y 

presentaciones, las herramientas de comunicación, herramientas virtuales, 

herramientas de autoría, plataformas o entornos de aprendizaje, herramientas 

colaborativas, hasta las redes sociales (Landeta, 2006). Por lo tanto, es necesario 

hacer una selección de las herramientas que sean necesarias para complementar 

el trabajo en aula. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

De los subcampos de la educación a distancia, uno que llama de sobremanera la 

atención es el aprendizaje combinado, conocido como b-learning. En el presente 

trabajo se aborda el b-learning desde una perspectiva histórica a manera de 

antecedentes, de una forma conceptual, de los elementos que lo conforman y 

otras consideraciones sobre la modalidad. El objetivo es tener una visión general y 

a la vez puntual de lo que es esta modalidad, cuando la podemos implementar, lo 

que implica su implementación, donde nace, como evoluciona y que se espera de 

ella en un futuro. 
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El aprendizaje combinado, es como su nombre lo indica una combinación de dos 

tipos de aprendizaje, el presencial y a distancia, o presencial con apoyo de 

tecnologías que se utilizan en la educación a distancia. A pesar de parecer un 

concepto nuevo, tiene ya mucho tiempo de utilizarse, Brodsky (2003) señala que 

desde hace varios años se lleva a cabo, por ejemplo cuando en clases se utilizan 

grabaciones de video y audio, asesoramiento o tutoría a través de sistemas 

gestores de aprendizaje como el Moodle. 

La definición más común es la que destaca que “el b-learning mezcla instrucción 

presencial con sistemas de educación a distancia” (Osguthorpe y Graham, 2003), 

otros autores lo definen como la “combinación del aprendizaje basado en 

tecnologías y aprendizaje presencial, llegando a ser bastante popular en diferentes 

contextos” (Kerres y De Witt, 2003, p. 101), los ámbitos donde se aplica van desde 

nivel preescolar hasta el universitario, además de ambientes laborales para 

cuestiones de capacitación de los trabajadores. 

 

Conceptos del aprendizaje combinado (b-learning) 

A lo largo del tiempo el aprendizaje combinado ha tenido otros nombres como son 

el de aprendizaje híbrido (Hybrid learning) (Brown, 2001), pero se ha prestado a 

confusiones, por lo cual actualmente ya no se utiliza; en palabras de Bartolomé 

(2002) y de Leao y Bartolomé (2003), también se le ha conocido como modelo de 

enseñanza semipresencial, esto a finales de los años noventa. Actualmente el 

término blended learning (b-learning), se  utiliza más que nada para describir el 

aprendizaje que mezcla varios eventos educativos presenciales y a distancia, así 

como el aprendizaje autónomo entre otros. Pero además con la aparición de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), otros autores han 

detallado la definición, como Margaret Driscoll (2002), que declara: 

B-learning se refiere a cuatro conceptos: 

1. Combinación o mezcla de diferentes formatos de tecnologías Web, como 

pueden ser chats, aprendizaje colaborativo en foros, video en demanda, 

audio y texto, con la finalidad de lograr los objetivos educativos. 

2. Combinar algunos enfoque pedagógicos (constructivismo, conductismo, y 

cognitivismo), para tener resultados óptimos en al aprendizaje, con o son 

tecnología instruccional. 

3. La combinación de cualquier forma de tecnología instruccional, como 

pueden ser el uso de CD-Rom, capacitación en línea, películas, etc. con 

instrucción y capacitación presencial. 
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4. Mezclar o combinar tecnología instruccional con actividades concretas para 

armonizar el trabajo y el aprendizaje. 

Sin duda la definición que actualmente mejor se adapta al concepto de b-learning 

es la de Michael Fox (2002) donde establece que es la “habilidad de combinar 

elementos de capacitación e instrucción en el salón de clase, de aprendizaje a 

distancia en vivo y autónomo, y de servicios de aprendizaje avanzados que dan 

soporte de manera tal que proveen de un aprendizaje a la medida del estudiante” 

(p. 26). 

La variedad de definiciones y enfoques que tiene el concepto de b-learning resulta 

interesante y compleja a la vez, por las tecnologías y los procesos educativos que 

involucra. Para poder implementar de manera adecuada esta modalidad, Reay 

(2001), sugiere que es necesario conocer los diferentes medios utilizados, como 

los estudiantes llevan a cabo el proceso de aprendizaje, el uso que le dan a la 

información y a los medios, y sobre todo, como se combinan la educación 

presencial y la educación a distancia, para el logro de los objetivos. 

 

Elementos del B-learning 

Para que un curso se considere en la modalidad b-learning, deberá incluir algunos 

elementos como clases presenciales, algunas herramientas tecnológicas de 

soporte, y otros más. Entre los elementos más utilizados en la educación 

combinada, Kerres y De Witt (2003) señalan algunos: 

- Clase presencial de la forma tradicional [cara a cara] en el aula o 

laboratorio. 

- Actividades de lectura de textos impresos. 

- CD-Rom y software educativo para el aprendizaje autónomo. 

- Herramientas de soporte, por ejemplo, software colaborativos, discusiones 

en foros, evaluaciones en línea, etc. 

- Capacitación a distancia, como pueden ser videoconferencias, 

audioconferencias, etc. 

- Capacitación asíncrona basada en el Internet, lo que se conoce como 

clases virtuales. 

- Capacitación asíncrona con base en la Web e instrucción online, como el 

correo electrónico, plataformas educativas, foros, redes sociales etc. 

- Capacitación sincrónica basada en la Web, como son los chat, conferencias 

vía computadora, y otros más. 

La posibilidad de combinar la tecnología con las clases presenciales abre un 

abanico de posibilidades para que el docente pueda diseñar e impartir un curso 
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que sea altamente significativo en el logro de los objetivos de enseñanza, en este 

sentido Ovarec (2003), resalta el hecho de que los alumnos utilicen algunas 

herramientas tecnológicas para mantenerse en contacto entre ellos y con el 

profesor, les mantiene motivados, creándose un ambiente educativo positivo que 

propicia la rápida retroalimentación. 

Otras consideraciones 

 La evaluación en esta modalidad generalmente también es mixta, ya que se 

pueden elaborar exámenes presenciales, evaluaciones en línea, trabajos en 

equipo o individuales subidos a la plataforma, a través de participaciones en 

clases o en foros de discusión, en fin, todas las formas posibles de la modalidad 

presencial más las formas de evaluar en la educación a distancia. 

Los costos que involucra un curso en modalidad mixta pueden ser variables, en la 

medida de la infraestructura de TIC que se tengan en la institución, para que se 

pueda tener un espacio de trabajo en la virtualidad para que los profesores y 

alumnos puedan acceder a los materiales y subir los materiales creados, así como 

el uso de los foros, wikis, chat y otros. Si la institución ya cuenta con una 

plataforma del gestión del aprendizaje, los costos para la institución se minimizan, 

no así para los estudiantes que deberán poseer una computadora con acceso al 

internet, en este sentido Zenger y Uehlein (2001) comentan que también hay que 

considerar los gastos que se generan por capacitación del personal y el diseño 

instruccional de los cursos. 

El b-learning puede darse a partir de dos situaciones, la primera en la que se tiene 

la necesidad de modificar un curso presencial a esta modalidad y la segunda, 

cuando un curso a distancia se necesita darle presencialidad, la primer situación 

en palabras de Bartolomé (2002), tiene un sentido económico, es decir, se 

modifica para bajar costos, mientras que en la segunda, tiene un sentido 

pedagógico, con la intención de mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

La implementación de esta modalidad se utiliza más que nada cuando las clases 

presenciales no son suficientes para poder transmitir toda la información a los 

estudiantes, ya sea por falta de tiempo o falta de clases, también es un 

complemento a los cursos presenciales para reducir el tiempo en el aula, y sobre 

todo cuando se pretenden ofertar cursos con horarios flexibles para las personas 

que trabajan. 

 

Herramientas necesarias 
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Las herramientas que se seleccionen, deberán favorecer el desarrollo de diversas 

competencias, que permitan trabajar en equipo, desarrollen las habilidades de 

comunicación, interacción y negociación, e involucren autoevaluaciones y 

coevaluaciones. En este sentido, algunas de las herramientas que se pueden 

utilizar son: 

- Portal principal, en donde los estudiantes se autentificarán para acceder a 

las demás herramientas. 

- Buscadores de información, a través de una WebQuest. 

- Blogs, ya sea de los estudiantes o del profesor. 

- Redes Sociales, con la intención de generar comunidades virtuales para 

intercambiar ideas entre estudiantes. 

- Alojamiento de videos, los cuales hayan realizado los estudiantes. 

- Wikis, para trabajo colaborativo. 

- Chat, para la comunicación en tiempo real entre estudiantes o profesor y 

estudiantes. 

- Ambiente Virtual de Aprendizaje, para estructurar el curso, publicar tareas, 

compartir recursos y recibir trabajos. 

 

Herramientas recomendadas 

Todas las herramientas que se recomiendan son de uso libre, lo cual abarata 

considerablemente los costos del portal. Además, se han probado varias de ellas y 

las que han sido seleccionadas, han sido las que tienen mayor facilidad de 

instalación y uso, sin sacrificar características importantes; esto con la intención de 

que un estudiante de una carrera del área de las TIC pueda realizar la instalación 

y administración del portal y los demás servicios. 

- Como portal principal se recomienda instalar un Sistema de Gestión de 

Contenidos (CMS), como Joomla, el cual es relativamente fácil de instalar y 

mantener. 

- Para el servicio de Blogs se recomienda utilizar el Wordpress, ya que su 

facilidad de uso y características lo hacen ideal para los profesores y 

estudiantes. 

- Una Red Social recomendada es la de JoomSocial, la cual se integra a la 

perfección a Joomla, y permite transitar entre las dos aplicaciones con un 

marco común. 

- Para el servicio de trabajo colaborativo (Wiki), se recomienda utilizar 

MediaWiki. Cabe señalar que Wikipedia al principio, utilizó este sistema. 
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- El Ambiente Virtual de Aprendizaje recomendado, sin duda es el Moodle, 

toda vez que ha probado ser muy eficaz y completo como entorno de 

aprendizaje. 

De forma alterna, es necesario contratar un Web Hosting, para poder alojar los 

servicios recomendados. Existen diversos proveedores que ofrecen paquetes muy 

atractivos de alojamiento de páginas Web, a precios bajos. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Sin duda, la educación en modalidad combinada (b-learning), va ganando terreno 

día con día, pues al ser una modalidad que combina lo mejor de la tradicional 

(cara a cara), con la de educación a distancia (EaD), se vuelve una opción muy 

viable y atractiva para ciertos sectores de la sociedad, como puede ser el sector 

trabajador que por cuestiones de tiempo no pueden dedicarle de 6 a 8 horas 

diarias a asistir a clases de manera presencial, otros que se beneficiarían de esta 

modalidad son las personas que viven en poblaciones aledañas a las instituciones, 

lo cual el asistir parcialmente a una escuela, reduce considerablemente los gastos 

de transporte, comida y hospedaje, y sobre todo, para no depender solamente de 

la asistencia al aula. 

El b-learning es una buena opción para las instituciones que desean, primero, no 

interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje por la suspensión de clases que 

ya se ha comentado, y segundo, para las que deseen ofertar desde licenciaturas, 

cursos, diplomados, hasta posgrados, puesto que permite que no se saturen las 

aulas como sucede actualmente en la Universidad Autónoma de Nayarit, lugar 

donde labora el autor de este escrito,  y probablemente en otras más. De esta 

manera, las instituciones pueden ampliar la oferta educativa a la sociedad sin 

necesidad de construir nuevas aulas y laboratorios. 

La implementación no es fácil ni económica, pues implica que se haga todo un 

diseño instruccional adecuado al contexto y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes que van a llevar los cursos en esta modalidad, sin olvidar el tema de la 

infraestructura tecnológica que se deberá tener para el soporte de los cursos en el 

internet. Se vuelve necesario que los estudiantes tengan acceso a una 

computadora con conexión a internet para poder utilizar la plataforma educativa o 

el servicio que el maestro proponga. 

Como parte de la propuesta se  creó un portal educativo (http://portaluan.com.mx), 

para que los estudiantes puedan tener acceso a los recursos necesarios para el 
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desarrollo de las competencias que marque la unidad de aprendizaje, así como el 

desarrollo de las habilidades del uso de las TIC en beneficio de la educación. 

Dicho portal contiene los siguientes elementos: 

El portal principal cuenta con una cinta informativa, la cual tiene como objetivo el 

dar a conocer noticias generales para los estudiantes. Se tiene, además, un 

espacio para autentificarse o darse de alta, para que puedan acceder a los demás 

recursos del portal educativo, y llevar un registro y control de los usuarios que 

ingresan al portal. Existe una pizarra de anuncios, en donde se dan instrucciones 

a los estudiantes sobre fechas importantes de entrega de trabajos, y otros eventos 

próximos a ocurrir. También, hay un acceso a la Red Social, para que puedan 

interactuar entre ellos y con los profesores para conversar de temas relacionados 

con la materia o simplemente intercambiar ideas de la misma. Otro de los accesos 

es a los Blogs, en donde el profesor pone a disposición, escritos de la materia, ya 

sean propios o de otros autores. Hay también un enlace a un servicio de Wiki, 

para que los estudiantes puedan trabajar de manera colaborativa en la creación de 

definiciones, realización de trabajos escritos, etc. Otro acceso es a los foros de 

discusión, en donde el profesor y los estudiantes pueden debatir, intercambiar 

impresiones o compartir puntos de vista sobre algún tema específico de la materia. 

Además, se incluye un link a una herramienta de encuestas y evaluaciones, en 

donde podrá el profesor aplicar exámenes en línea o simplemente realizar 

encuestas. Y finalmente, otro de los accesos es a la plataforma Moodle, en donde 

se encuentra el contenido de los cursos y las actividades a realizar en cada uno de 

ellos, tal como se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura 1. Portal Principal 
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Figura 2. Plataforma Moodle. 

 

 

Figura 3.Red Social. 

 

Si bien, el proyecto se encuentra en su fase inicial, ya hay mucho trabajo realizado 

en el sentido de que ya está el servicio funcionando, falta solamente empezar a 

recabar información de los estudiantes que la utilizan para conocer sus 

impresiones y poder obtener resultados que nos corroboren su utilidad o no 

utilidad. 

Finalmente, el proyecto pretende ser una solución a la falta de clases y a la 

ausencia que pueda tener el profesor, y que no permite cumplir con los programas 

establecidos. Sobra decir que la puesta en marcha de este tipo de servicios no es 

sencilla, ya que es necesario que un experto en aplicaciones web lo instale; pero 
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para solucionar lo anterior, se puede tener el apoyo de estudiantes de las 

licenciaturas del área de las TIC, para que lo implementen y lo administren, ya sea 

como parte del Servicio Social o Prácticas Profesionales. Además, es necesario 

que los profesores se capaciten en el uso de las TIC aplicadas a la educación, 

para que puedan manejar y administrar dichos servicios. 
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RESUMEN 

La vinculación curricular de los ejes transversales en los programas académicos de la Universidad Autónoma 

de Nayarit ha sido un proceso lento que inició en el año 2003 y que a 10 años de instalada la reforma 

académica, no ha culminado con las competencias genéricas promovidas en las áreas de formación básica  y 

continuadas para su consolidación en las áreas disciplinares. Este trabajo es el primero de una serie de 

investigaciones cuyo propósito es tener conocimiento del problema y alternativas de solución respecto a la 

vinculación de las competencias transversales con las disciplinares, se investiga la percepción de los 

coordinadores de programas académicos de licenciatura del área de Ciencias Sociales y Humanidades desde 

una metodología de tipo cualitativo hermenéutico para ser concluida en octubre de 2013, y que al momento 

permite presentar análisis preliminares que dan paso a preguntas de investigación e hipótesis de trabajo, se 

vislumbran las primicias de  conclusiones y propuestas inacabadas que pueden ser modificadas. Uno de los 

resultados preliminares  que es evidente en principio, es que los coordinadores del programa sujetos de 

estudio no tienen un concepto socializado, ni criterios comunes definidos acerca de la transversalidad lo cual 

impide en un primer momento de discusión  crítica.    

 

 

Palabras Clave: transversalidad, vinculación curricular. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata de dilucidar la pregunta ¿Cuál es la percepción de 

los coordinadores de programas del área de Ciencias Sociales y Humanidades 

con relación  a la vinculación  curricular de los temas transversales de las áreas de 

formación básica con las áreas disciplinares? 

El problema surge desde la génesis de la Reforma Académica en la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN) en el año  2003 cuando se implementan las áreas de 

formación básica, optativas y disciplinares, donde el tratamiento de los temas 

transversales se restringe al área de formación básica con carácter de 

obligatoriedad. Es evidente que, a diez años del proceso de reforma no existe una 
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clara política educativa de favorecer un currículo integrado de los conocimientos 

generales con los disciplinares (Puga,2013a). 

La transversalidad se instala en la políticas públicas de educación y en el currículo  

como resultado de un proceso de convergencia social (Magendzo, 2003). 

La distensión natural del currículo entre los temas generales y disciplinares 

presentan un estancamiento en el avance de su integración en términos de 

resistencia (Girox,2001) en un modelo educativo que por su naturaleza flexible 

debiera favorecer estos procesos(UAN,2002; Pedroza y García,2005). 

Existen grandes lagunas en el conocimiento de esta problemática en la UAN por 

falta de investigaciones que nos acerquen a la realidad de los factores que 

influyen en ella.  

Esta situación  ha dado pie a múltiples y diversas suposiciones empíricas sin 

ningún sustento científico.  

La escaza o nula vinculación curricular de los temas transversales con los 

disciplinares afectan sensiblemente la formación del futuro universitario 

(Magendzo,2003).  

Este problema en la UAN es de gran magnitud y tiene su impacto en la totalidad 

de la matrícula y en especial en más de los 3000 estudiantes que ingresan a los 

troncos de formación básica y posteriormente enfrentan un programa disciplinar 

desvinculado sin retomarse las competencias genéricas desarrolladas al inicio de 

su trayectoria universitaria y dar la sensación de "tiempo perdido" cuando en 

realidad se desarrollan competencias para la vida (Reyzábal y Sanz,1995). 

El Cuerpo Académico de Administración y Turismo en la línea de  Educación 

Superior y Desarrollo Humano Integral presenta el proyecto " Vinculación curricular 

de las competencias genéricas promovidas en el área de formación básica y la 

disciplinar de la Universidad Autónoma de Nayarit" en un plan a ser desarrollado 

en cinco años mediante una serie de investigaciones. 
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La percepción de los coordinadores de programa con relación a la vinculación 

curricular   del área de formación básica con la disciplinar, es un primer 

acercamiento a la realidad compleja del problema (Morin,2004).  

Los coordinadores de programa son el primer contacto institucional de los 

estudiantes con la universidad, son receptores sensibles y mediadores de la 

política educativa universitaria hacia los depositarios tanto estudiantes como 

docentes. 

Los coordinadores de programa académico articulan las políticas educativas entre 

las academias, cuerpos colegiados y estudiantes, también retroalimentan a los 

niveles jerárquicos superiores para generar cambios en dichas políticas 

educativas. 

Las ciencias sociales por naturaleza propia tienden a integrar holísticamente sus 

objetos de estudio a diferencia de las ciencias naturales que los fragmentan en 

aras de la especialización, los temas transversales son en sí mismos objeto de 

estudio de las ciencias sociales, metodológicamente se elige a los coordinadores 

de programas de ciencias sociales y humanidades para ser el primer eslabón en la 

cadena de las investigaciones planeadas.    

 

La Universidad Autónoma de Nayarit ha emprendido el camino hacia la 

transversalidad para integrarla al currículo desde hace diez años en las áreas de 

formación básica donde el concepto ha evolucionado hasta considerar al 

Desarrollo Humano Integral (DHI) como función sustantiva de la 

universidad(Puga,2013b) pero no ha trascendido hacia los niveles disciplinares, 

actualmente existen esfuerzos institucionales para dimensionar la transversalidad 

más allá de la formación básica, sin embargo falta mucho por hacer y las 

investigaciones propuestas pretenden abonar no solo al conocimiento del 

problema sino también a su solución.    
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SUSTENTACIÓN 

El postmodernismo en la historia de la ciencia descarta al positivismo científico 

como la única verdad y como verdad absoluta esta postura es la condición natural 

de la disciplina, la distención entre el absolutismo científico y el relativismo da 

paso a una tercer situación mediadora entre ambas (Beuchot,1998) donde existe 

la incertidumbre científica (Morin,2001) y persisten los principios y leyes de los 

conocimientos científicos en términos de la transdiciplina con un manejo holístico 

integrador contrario al principio fraccionador de la disciplina en un intento de 

acercamiento a la realidad compleja(Morin,2004). 

La discusión no se centra en si son o no pertinentes los temas transversales en la 

formación profesional, lo cual es ampliamente sustentado por los teóricos del 

currículo (Torres,1998), del pensamiento complejo (Morin,2004) y el pensamiento 

crítico (Mogensen,1997). 

Ferrini (1997) menciona la pertinencia de la transversalidad en las intenciones del  

currículo de provocar un cambio sociológico, epistemológico y axiológico de la 

humanidad, lo cual no puede cumplirse propiamente desde la disciplina sino desde 

la inter y la transdiciplinariedad. 

La  verdadera discusión se centra en cómo un profesional se forma en los 

conocimientos generales, de tal manera que esa formación le permita dar una 

respuesta holística a los problemas de su profesión  no desde una  perspectiva 

mecanicista ,disciplinar y técnica  sino una respuesta científica desde el 

pensamiento crítico y complejo y le permita formar parte de equipos 

interdisciplinares y transdiciplinares como sucede en el mundo real, un 

profesionista no trabaja solo, y entre los retos de la educación superior para el 

siglo XXI está el dar respuestas conjuntas(Fernández y Velazco,2003). 

Los temas transversales no solo pertenecen a la esfera axiológica, sino también a 

la cognitiva, psicomotora y a todas las áreas del desarrollo humano, los ejes 

transversales  en la educación superior fomentan el desarrollo humano integral 
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(Villarini,1996) por lo tanto promueven la formación humanística en la educación 

universitaria (Charpentier, Jiménez y Sánchez,2007).   

 Sánchez (2010), interpreta que las competencias transversales al nacer de las 

intersecciones de las disciplinas no pertenecen a ninguna disciplina en particular y 

son flexibles y se pueden transpolar y son más duraderas que las competencias 

disciplinares las cuales duran lo que dura la asignatura, mientras las transversales 

continúan ya que se ubican más en el plano formativo que en la información, lo 

cual replantea nuevas metodologías y estrategias de aprendizaje de aprender a 

aprender versus acumular información memorística. 

Para Perrenoud (1997) citado por  Sánchez  (2010) las competencias 

transversales están estrechamente vinculadas con las disciplinares, porque nacen 

de las intersecciones de las disciplinas por lo tanto son transferibles de una 

asignatura a otra  activando procesos fundamentales del pensamiento, procesos 

en los ámbitos de la relación interpersonal, emocional, cognitivos e incluso 

psicomotores   desarrollando interacciones integracionistas del estudiante con la 

realidad compleja. 

Para generar estas interacciones Sánchez(2010) afirma como necesario el diálogo 

entre las diversas disciplinas mediante una metodología transdiciplinar donde la 

disciplina se subordine a las competencias genéricas y no al revés. 

Este planteamiento de Sánchez(2010) presupone al menos tres dimensiones en la 

vinculación de la transversalidad y la disciplinariedad  

 La epistémica, relacionada a comprender y reaprender  una nueva forma 

de construir conocimiento a partir del aprendizaje y no de la enseñanza. 

 La educativa, donde se abra   el diálogo entre las diversas disciplinas 

desde los puntos críticos de sus intersecciones es decir de sus puntos 

comunes, donde los fenómenos de resistencia se suavicen y se flexibilice 

el cambio de estructuras mentales al comprender que es la disciplina quien 

incorpora de forma integral los temas transversales sin tratar de 

"disciplinarlos" con riesgo de perder el carácter transversal. 
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 La metodológica de cómo hacer esta vinculación, siendo la propuesta una 

metodología transdiciplinar.        

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo cualitativa utiliza el método 

hermenéutico(Gutiérrez,1986), mediante el software Atlas.ti versión 6.2 (build 

25)1993-2013 esta primer investigación se circunscribe a la percepción de los 

coordinadores de programa académico del área de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) con el proyecto de 

realizar una investigación similar en cada uno de los  33 programas académicos 

de licenciatura que ofrece la UAN y se presentaran los resultados de cada una de 

las áreas disciplinares, por lo tanto se pretende trabajar con el universo de 

coordinadores de programas académicos. 

Para la presente investigación se incluyen los coordinadores de los programas 

académicos de licenciatura del área de Ciencias Sociales y Humanidades: 

Psicología, Ciencias de la Educación, Licenciatura en Estudios Coreanos, 

Comunicación y Medios, Ciencias Políticas, Lingüística aplicada, Filosofía y 

Derecho teniendo como criterio de exclusión a quienes no deseen participar y/o 

tengan algún impedimento personal para hacerlo y a coordinadores de programas 

académicos del área en otros niveles educativos ( profesional asociado y 

posgrado).  

La interpretación hermenéutica se realizará utilizando el software mencionado 

obteniendo los datos  de entrevistas grabadas que posteriormente serán 

plasmadas de manera íntegra y textual en un escrito para su análisis como insumo 

del software. 

El instrumento (la entrevista) es de carácter directa y abierta contiene básicamente 

las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es su percepción acerca de los conocimientos generales en la 

formación universitaria?  
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 ¿Qué percepción tiene usted de los ejes transversales implícitos y 

explícitos en la reforma académica de la UAN?  

 ¿Puede mencionar las competencias de las unidades de aprendizaje del 

Tronco Básico Universitario (TBU) que usted recuerde?  

 ¿Considera pertinentes las unidades de aprendizaje del TBU y Tronco 

Básico de Área (TBA) para su programa académico? ¿Por qué Sí? ¿Por 

qué no? 

 ¿Cómo influyen en el perfil de egreso de los profesionistas de su programa 

académico las competencias del  área de formación básica (TBU y TBA)? 

  ¿Las competencias del  área de formación básica (TBU y TBA) como 

influyen en el perfil de egreso  de los profesionistas de su programa 

académico? 

  ¿Qué estrategias sugiere para vincular curricularmente el área de 

formación básica (TBU y TBA) con el área disciplinar en su programa 

académico? 

Los resultados de las categorías de análisis obtenidas  y su interpretación serán 

presentadas mediante cuadros y gráficas en un informe resaltando las analogías 

encontradas, así como los puntos críticos de discusión. 

La presente investigación será concluida el mes de octubre de 2013. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El análisis hermenéutico es muy riguroso y detallado,  además para procesar con 

el software Atlas. Ti se requiere del 100% de las entrevistas aplicadas 

subministradas como insumos para el análisis mismo, por lo tanto no contamos en 

este momento con la precisión del análisis de la interpretación hermenéutica, pero 

sí las primeras impresiones de un primer contacto interpretativo desde lo general 

acerca de ideas o pensamientos de vincular los conocimientos generales con los 
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disciplinares por los coordinadores del área de Ciencias Sociales y Humanidades, 

por el momento se han  obtenido y plasmado en texto el 62% de las entrevistas 

orales, y  como resultado de este primer momento en la interpretación de las 

entrevistas obtenidas se han formulado las siguientes preguntas: 

 ¿Hasta dónde y con qué profundidad  existe claridad de la concepción de la 

transversalidad? 

 ¿Cuál es la relación existente entre el pensamiento e ideas acerca de la 

transversalidad de los coordinadores de programas del área de Ciencias 

Sociales y Humanidades y los sustentos teóricos presentados? 

 ¿Qué conocimiento tienen los sujetos de estudio acerca del Tronco Básico 

Universitario (TBU) y el Tronco Básico de Área (TBA)? 

 ¿Cómo interpretan los coordinadores de programa del área social al TBU y 

al TBA? 

 ¿Cuáles son los puntos críticos de discusión en la vinculación curricular de 

las competencias genéricas con las disciplinares utilizando el concepto de 

Sánchez (2010)? 

 ¿Cuáles son esos puntos de acuerdo?  

Las preguntas dan pie a varias hipótesis de trabajo encontradas como producto de 

este análisis previo que pueden ser modificadas después del análisis interpretativo 

riguroso del método,  el cual se concluirá  en el área social en octubre de este 

2013. 

Estas primeras impresiones denotan una multiplicidad de sentidos, significados y  

percepciones no compartidas en su totalidad por los coordinadores, por lo tanto 

lejanas a cualquier generalización, pero sí algunos aspectos se cruzan entre las 

declaraciones sin que sean compartidas entre ellos.  

El 30% de los entrevistados centran su opinión en que el TBU es para corregir 

rezagos educativos arrastrados en la trayectoria escolar de los niveles educativos 

previos al ingreso en la universidad. 

El 62% confieren a la formación básica TBU y  TBA un carácter propedéutico. 
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El 100% manifiesta la importancia de la transversalidad en el currículo de sus 

programas académicos, pero todos con diferentes percepciones y profundidades 

de conocimiento acerca del tema. 

El 30% de los entrevistados opina que tanto el TBU como el TBA deben ser 

reestructurados y ser más acordes a sus programas, incluso existe una opinión 

que las unidades de aprendizaje del TBU se deben ajustar al grado de desarrollo 

del estudiante y no partir de un curso generalizado a todos los programas 

académicos basándose en los puntos obtenidos por el examen de ingreso a la 

universidad.  

En las entrevistas analizadas el 100% tiene diferentes conceptualizaciones de los 

ejes transversales y de la transversalidad, ninguno de ellos tiene un punto de 

acuerdo en estas concepciones. 

Tampoco existe acuerdo entre los coordinadores  desde su percepción cómo los 

intereses de los estudiantes captan la formación básica, uno de ellos se refiere  a 

que los estudiantes no dan pertinencia a esta formación hasta cuando egresan o 

presentan trabajos de tesis y otra opinión se refiere al cambio positivo 

experimentado porque lograron desarrollos excelentes en la etapa de formación 

básica que son los menos.    

Conclusiones preliminares : 

No existen criterios socializados acerca del concepto de la transversalidad en los 

coordinadores de programas teniendo cada uno desde sus supuestos, 

concepciones diversas acerca del tema, lo cual imposibilita un ejercicio de 

discusión crítica con fines resolutivos al problema.  

Esta diversidad de niveles y formas de entender la transversalidad, hace que se 

pierda el sentido holístico del concepto queriendo someter los temas transversales 

a la dinámica de las disciplinas de los programas académicos matizando o 

adecuando estos temas, cuando son de naturaleza transdiciplinar por definición y 

deben ser comprendidos en esta dimensión.   
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La primer propuesta es socializar la concepción de la transversalidad entre los 

coordinadores del área de Ciencias Sociales y Humanidades y los coordinadores 

de las unidades de aprendizaje del TBU y TBA en este dialogo con las disciplinas 

propuesto por Sánchez(2010).  

La segunda propuesta es que teniendo un concepto de la transversalidad con 

criterios definidos pueda implementarse una política educativa institucional para 

vincularlos al currículo. 
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RESUMEN 

 Uno de los rubros fundamentales a los que deben atender las instituciones de nivel superior, es a su 

normatividad. Dentro de las políticas públicas, debe orientarse a las instituciones educativas a dar 

cumplimiento a las recomendaciones que procuren implementar ordenamientos que permitan su buen 

funcionamiento. Más aún cuando han extendido su oferta educativa en otras sedes. La falta de un marco 

normativo adecuado puede causar incertidumbre y desconfianza, tanto a los receptores de la educación como 

al público en general, pero sobre todo a las autoridades, que en su momento pudieran evaluar los programas 

que ahí se oferten. Por ello, es necesario dotar de un marco normativo pertinente a las distintas sedes en que la 

institución de educación superior  ha decidido crecer su oferta educativa y así dotarle de certidumbre jurídica, 

la cual se traducirá fácilmente en un buen funcionamiento en beneficio de los receptores de la educación, pero 

también de la propia institución, llámense campus o centros universitarios. 

 

Palabras Clave: Normatividad, certeza jurídica, marco jurídico, confianza 

pública, extensión de oferta educativa en otras sedes. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Para esclarecer el papel que desempeña la Universidad en la sociedad actual, se 

hace necesario revisar los antecedentes y circunstancias que motivaron su 

nacimiento. La historia de la ciencia jurídica conduce al estadio de la universidad 

medieval y al papel protagónico que jugó en la transformación de Europa, las 

condiciones sociales y económicas que rodeaban a esas instituciones, así como 

las que decidieron la progresiva evolución de la ciencia y la cultura. No se debe 

olvidar que en algunos aspectos la historia de la universidad en el medievo 

coincide con la historia de las disciplinas que constituían su Curriculum 

(jurisprudencia, dialéctica, teología, medicina) y con las enseñanzas y actividades 

de sus cultivadores, disciplinas vigentes hasta nuestros días. (Tamayo, 2005) 

 

La universidad es una creación genuina de la sociedad y cultura de Occidente, 

inicia en el medievo una de las aventuras intelectuales más fascinantes. Ninguna 
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otra civilización produjo el equivalente de estas asociaciones corporativas de 

maestros y estudiantes dotados de estatutos propios, sello, estructura 

administrativa autónoma, curricula fijos y procedimientos para obtención de 

grados. No obstante, las universidades, debieron su desarrollo y su fuerza al 

impulso de las culturas griegas, latina y árabe. La universidad es la institución a 

través de la cual se recoge y se transmite la cultura de Occidente. La universidad,  

no es sólo portadora de un impulso intelectual; es vehículo y protagonista de una 

transformación radical en la concepción y en las ideas políticas. A la necesidad de 

organizar esta “empresa” cultural se sumaron felices circunstancias que ampliaron 

el horizonte intelectual europeo. 

 

Los documentos a los cuales se atribuye la “fundación” de la universidad fueron, 

en realidad, los instrumentos por los cuales se concedieron los privilegios 

específicos de que gozarían maestros y estudiantes. La corporación universitaria 

podía haber sido una entidad moral legítima, y una societas (teniendo una affectio 

societatis lícita). Sólo los privilegios de sus miembros y la licentia doncendi 

requerían de un otorgamiento público y reconocimiento de la autoridad. 

 

A mil años de aquél escenario, algunas extensiones como la Unidad Académica 

del Sur, Campus Ixtlán, pretende encontrar su legitimación en una adecuación 

normativa donde se establezcan las figuras que permitan el crecimiento de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y a la vez que alcance la certidumbre 

jurídica, no sólo a esa sede, sino a las demás Unidades Académicas existentes, 

con un marco jurídico que sea adecuado para sus fines. 

 

En este orden de ideas, dentro de los procesos para el mejoramiento de los 

programas educativos llevados a cabo en la UAN, se encuentra el Informe de 

Seguimiento de la Evaluación, que fue formulado por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES) por 

conducto del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas y con el objeto de 

apoyar el proceso de mejoramiento del programa educativo de la Licenciatura en 

Derecho, adscrito a la Unidad Académica de Sur de la UAN, con sede en Ixtlán del 

Río, Nayarit. De dicho documento, se desprenden varias recomendaciones con 

espíritu constructivo y con el deseo de que al realizarlas, la Institución estime la 

conveniencia y factibilidad de ponerlas en práctica. En ellas, se puntualiza la 

recomendación referente a la adecuación de la normatividad, en la que se 
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establezca una figura que permita el crecimiento de la UAN y a la vez le de 

certidumbre jurídica a las sedes existentes con un marco jurídico adecuado. 

 

Con estos presupuestos, se exponen en este documento, las pautas a seguir para 

la constitución de los Campus Universitarios. Con el impulso de esta iniciativa se 

pretende ampliar la capacidad de gestión y decisión de las diversas Unidades que 

conforman la comunidad universitaria, dotando así, de mayor funcionalidad al 

sistema, de tal forma que operen de igual manera  los planes de estudio de las 

licenciaturas de las Unidades Académicas de la UAN en los Campus 

Universitarios que en la sede principal. Para ello tendría que reconocerse la 

personalidad jurídica de los Campus y de los programas que operen en ellos, 

pudiendo estar a cargo de directores de programa o coordinadores académicos, 

los que dependerán de un Vicerrector. Ya teniendo personalidad jurídica el 

Campus Universitario, se realizaría el registro de los programas académicos que 

ahí se ofertaran, para que surtieran todos los efectos legales. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La ponencia encuentra su sustento teórico en el concepto de validez propuesto 

por el positivismo jurídico, basada en que la norma que regula la producción es 

una norma superior, mientras que la producida conforme a esa determinación es 

la norma inferior, por lo tanto se hace la siguiente reflexión:  En virtud de que esta 

decisión en su primera fase se encuentra fuera del alcance del Consejo General 

Universitario por tenerse que realizar cambios a la legislación estatal, por ser ésta 

una atribución exclusiva Poder Legislativo del Estado de Nayarit, únicamente se 

hace referencia a los cambios que debería sufrir la legislación actual para poder 

albergar las instituciones y figuras propuestas. 

 

Una base de sustentación es también la nueva tendencia innovadora que ha 

penetrado actualmente en la administración de empresas, y la Universidad 

considerada como una empresa educativa, debe crecer en modelo único, distinto 

pero con base a un sustento jurídico que proporcione confianza y certidumbre a 

quienes laboran en esa empresa, a sus clientes y al público receptor de sus 

servicios y beneficios como destinatario final, según la Estrategia del Océano Azul. 

(Mauborgne y Chan, 2012) 
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Existe también un sustento metodológico ya que se han utilizado el método 

científico en la medida que se plantea el problema, se propone una posible 

solución, se somete a comprobación y se entregan los resultados conducentes. El 

método  fenomenológico en tanto que se ha descrito el estado de la situación. 

Analítico por el estudio de la situación por sus partes. Referencial, en la búsqueda 

de soluciones en la experiencia ajena y el estructural para darle un orden. En 

cuanto a las aportaciones se presentan reflexiones de tipo jurídico de índole 

cualitativo. Por lo anterior se considera que sirven de sustento para la presente 

ponencia los siguientes elementos que se traducen una necesidad para los 

campus universitarios: 

1. Descentralizar la educación pública superior en el estado de Nayarit. 

2. Dar certeza y personalidad jurídica a la educación superior que imparte la 

UAN en la zona sur y norte del estado de Nayarit.  

3. Brindar la oportunidad de desarrollo a las comunidades en las sedes en que 

se encuentren los campus universitarios.(Zamorano, 2012) 

4. Diversificar e impulsar la educación superior innovando en las modalidades 

de los  planes y programas de estudio de las licenciaturas que actualmente 

se ofrecen en las extensiones, incrementar la oferta educativa e 

implementarlos en otros sistemas. 

5. Descentralizar algunos trámites y servicios administrativos. 

6. Crear nuevos espacios de oportunidad innovando y enfrentado nuevos 

retos, venciendo las principales barreras organizacionales. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

En el ordenamiento de carácter externo (llamado así porque su creación y 

modificación compete al Congreso del Estado de Nayarit) como es la Ley 

Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit e interno (llamado así porque su 

creación o modificación compete al Consejo General Universitario) que representa 

el Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, tendrían que 

modificarse algunos artículos para que en términos puntuales se estableciera los 

siguientes cambios:  
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En cuanto a las modificaciones que deben operar sobre la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, se propone que se lleve a cabo realizar lo más 

apegado a lo siguiente: 

 

Tabla 1: Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 

 

En cuanto a las modificaciones que deben operar sobre el Estatuto General de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, se propone que se lleve a cabo realizar lo más 

apegado a lo siguiente:  

 

 

 

 

 

Artículo Tema Cambio 

13  Fracción II.   Órganos de autoridad, gestión, 
apoyo y consulta. 
Autoridades unitarias. 

Adicionar un inciso para la 
creación de la autoridad 
denominada Vicerrector. 

14 Numeral 2. De las autoridades colegiadas. 
Consejo General. 

Adicionar un inciso con la figura 
del Vicerrector. 

15 fracción VI, 
XIII 

Atribuciones del Consejo General 
Universitario 
Creación y reestructura de 
unidades académicas. 
Informe de actividades. 

Aprobación de la propuesta 
rectoral de la creación  de la 
figura del Campus Universitario. 
Creación de los Campus. 
Informe de actividades del 
Vicerrector. 

16 numeral 2, 
inciso b. 

Consejo Coordinador Académico. 
Integración. 

Adicionar la figura del 
Vicerrector. 

21 Fracción I. De las autoridades unitarias. 
Nombramientos y remociones. 

Adicionar la figura del 
Vicerrector. 

24 Nombramientos y requisitos de 
directores. 

Adicionar el nombramiento y los 
requisitos para ser Vicerrector. 

26, numeral 2. De los órganos de apoyo y 
consulta. 

Adicionar la figura del 
Vicerrector. 
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Tabla 2: Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit   

Artículo Dice Debe decir 

4° El domicilio y la administración de la 
Universidad Autónoma de Nayarit se 
ubican en la Ciudad de la Cultura “Amado 
Nervo” de Tepic, Nayarit. Por acuerdo de 
sus autoridades, la Universidad podrá 
instituir dependencias y desarrollar sus 
funciones en cualquier lugar del estado 
de Nayarit o fuera de éste, si así lo 
requiere para alcanzar sus fines y objeto. 

El domicilio y la administración de la 
Universidad Autónoma de Nayarit se 
ubican en la Ciudad de la Cultura 
“Amado Nervo” de Tepic, Nayarit. Por 
acuerdo de sus autoridades, la 
Universidad podrá instituir Campus 
Universitarios, dependencias y 
desarrollar sus funciones en cualquier 
lugar del estado de Nayarit o fuera de 
éste, si así lo requiere para alcanzar sus 
fines y objeto. 

17 Los consejeros titulares del Secretariado 
Universitario serán acreditados por el 
Rector ante la Secretaría General de la 
Universidad, durante el mes de 
septiembre de cada año. 

Los consejeros titulares de las Vice-
rectorías y del Secretariado 
Universitario serán acreditados por el 
Rector ante la Secretaría General de la 
Universidad, durante el mes de 
septiembre de cada año. 

30 Habrá extensiones regionales de 
Unidades Académicas que se regirán 
conforme al Reglamento correspondiente.  
Al frente de cada extensión regional, 
estará un coordinador administrativo 
designado por el Rector. Igualmente, el 
Rector nombrará a los coordinadores de 
programa a propuesta del respectivo 
Director de Unidad Académica.  
La organización, administración y 
supervisión de los programas de las 
extensiones regionales, corresponde a los 
Directores de las Unidades Académicas 
respectivas. 

Para su mejor desarrollo y 
funcionamiento, las dependencias 
administrativas y unidades académicas 
de la Universidad se organizarán en 
zonas geográficas denominadas 
Campus. 
Habrá Unidades Académicas que se 
regirán conforme al Reglamento 
correspondiente. 
ARTÍCULO 30 A. El rector tendrá la 
facultad de acordar la creación, escisión 
o reestructuración de los campus, en 
atención a lo siguiente:  
I. Que se cuente con un proyecto 
académico  sólidamente fundamentado, 
en términos de las necesidades 
socioeconómicas y culturales que 
justifiquen su creación;  
II. Que orienten sus actividades a 
satisfacer la demandas y necesidades 
de una región, por medio de la 
vinculación armónica entre las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y 
extensión, y  
III. Que contribuya a la 
descentralización eficiente de los 
recursos y funciones de la Universidad, 
y al impulso del desarrollo regional.  

30  ARTÍCULO 30 B. Cada campus estará a 
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cargo de un vicerrector, el cual será 
designado por el rector cuando sea 
necesario. 
Igualmente, el Rector nombrará a los 
directores de programa a propuesta del 
respectivo Vicerrector de Unidad 
Académica.  
La organización, administración y 
supervisión de los programas de los 
Campus, corresponde a los Directores 
de las Unidades Académicas 
respectivas.  

30  ARTÍCULO 30 C. Atendiendo a las 
peculiaridades de su entorno ambiental, 
social y económico, cada vicerrector 
deberá proyectar y, previa aprobación 
del rector, implementar y llevar a cabo 
un programa de desarrollo del campus, 
que en armonía con el Plan de 
Desarrollo Institucional, le permita lograr 
los siguientes objetivos particulares: 
I. Elevar la calidad y cantidad, tanto de 
los servicios administrativos como de 
las labores académicas, realizados en 
las dependencias y unidades ubicadas 
en el campus a su cargo;  
II. Recomendar al rector la creación, 
reestructuración o supresión de 
dependencias administrativas y 
unidades académicas en el área, 
conforme a las necesidades reales;  
III. Dar a conocer a la comunidad la 
utilidad, beneficio y trascendencia de las 
actividades realizadas por la 
Universidad en la zona;  
IV. Vincular la labor de sus profesores, 
investigadores y alumnos, con el 
entorno social y productivo, y  
V. Gestionar recursos materiales y 
financieros extraordinarios, en beneficio 
de las dependencias y unidades 
ubicadas en el campus.  

45 El Rector tiene las facultades y 
obligaciones siguientes: 
I a III… 
IV. Nombrar a los directores y 
subdirectores de Unidad Académica; 
V a XIX… 

El Rector tiene las facultades y 
obligaciones siguientes: 
I a III… 
IV. Nombrar a los Vicerrectores, 
directores y subdirectores de Unidad 
Académica; 
V a XIX… 

56 bis Adicionar  
este artículo  

Las Vicerrectorías son las dependencias 
encargadas de auxiliar al Rector en el 
gobierno de la Universidad, dirigiendo 
las actividades de los departamentos 
administrativos y coordinando las 
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actividades académicas, de 
investigación, culturales y sociales que 
se realicen en los campus a su cargo, 
con el fin de que se cumpla con los 
programas previamente establecidos; y 
sus titulares serán designados y 
removidos libremente por el Rector.  

56 ter. Adicionar 
este artículo  

Los Vicerrectores deberán reunir los 
mismos requisitos que se establecen 
para ser Rector, y sus funciones serán: 
 I. Ser miembro del Consejo 
Universitario;  
II. Coordinar en forma permanente con 
la Secretaría General, los procesos de 
auditoría de calidad académica que le 
correspondan;   
III. Asistir a las reuniones convocadas 
por el Rector; 
IV. Vigilar que se cumplan los 
programas y procedimientos 
establecidos para el mejor desarrollo de 
las funciones de la Universidad;  
V. Representar al Rector en actos 
académicos,  culturales y sociales, que 
tengan lugar dentro o fuera de la 
Universidad;  
VI. Manejar el presupuesto de egresos 
que le sea asignado; y  
VII. Realizar todas aquellas actividades 
que deriven de la naturaleza de su 
cargo o le sean expresamente 
encomendadas por el Rector.  

95 Los procedimientos de remoción, excepto 
los referidos al Rector, a los Directores y 
Subdirectores de Unidad Académica, se 
iniciarán a solicitud de la tercera parte de 
los integrantes del Consejo General 
Universitario o de los consejos de Unidad 
Académica, según corresponda. 

Los procedimientos de remoción, 
excepto los referidos al Rector, a los 
Vicerrectores, a los Directores y 
Subdirectores de Unidad Académica, se 
iniciarán a solicitud de la tercera parte 
de los integrantes del Consejo General 
Universitario o de los consejos de 
Unidad Académica, según corresponda. 

96 Las sanciones serán impuestas: 
I… 
II. Por el Rector a los integrantes de la 
administración central, a los directores y 
subdirectores de las unidades 
académicas y de los órganos de gestión 
académica; 
III… 
IV… 

Las sanciones serán impuestas: 
I… 
II. Por el Rector a los integrantes de la 
administración central, a los 
Vicerrectores, a los directores y 
subdirectores de las unidades 
académicas y de los órganos de gestión 
académica; 
III… 
IV… 
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Si las políticas públicas tienden a reconocer la necesidad de adoptar las 

aportaciones de este trabajo de investigación, con una intervención decidida de la 

Legislatura Estatal y autoridades universitarias, se podrá contar con extensiones 

regionales de Unidades Académicas regidas conforme al Reglamento 

correspondiente. Donde al frente de cada extensión regional, estará un 

coordinador administrativo, llámese vice-rector, designado por el Rector. 

Igualmente, el Rector nombrará a los coordinadores de programa a propuesta del 

respectivo Director de Unidad Académica. La organización, administración y 

supervisión de los programas de las extensiones regionales, corresponderá a los 

Directores de las Unidades Académicas respectivas. Al igual será necesario crear 

los reglamentos respectivos que derivaran de lo que se establezca tanto en la Ley 

Orgánica como en el Estatuto de Gobierno de la UAN, que obedecerían en el 

sentido de la creación de los campus, dotados de personalidad jurídica al igual 

que su organización, en vías de impulsar de manera descentralizada la educación 

que ofrece la UAN en la entidad. 

 

Volviendo al inicio, tan importante como haya podido ser la contribución de la 

Universidad en el cambio político y social, debemos tener presente que su 

importancia fue aún más significativa como centro cultural, como empresa 

científica e intelectual, que hasta nuestros días lo sigue siendo. La universidad 

materializa el saber científico e incuba el espíritu cultural, es el vehículo y 

presupuesto de la nueva ciencia, por lo que es importante su crecimiento y cuidar 

cada una de sus virtudes, para trascender, por lo que es necesario establecer una 

solida organización dotada de personalidad jurídica.  
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RESUMEN 

Es este artículo, se analiza la correspondencia de las políticas públicas para el desarrollo con la relación de las 

empresas y el uso de las tecnologías de la información (TI). Es un estudio que se enmarca en un contexto de 

políticas de innovación y tecnología para el desarrollo, en donde la educación y la economía de la 

información cobran mayor importancia.  

 

Como objetivo perseguimos detonar cambios favorables y significativos en entornos académicos que 

impulsen el desarrollo económico y social de Sinaloa y México, desde una perspectiva de políticas públicas y 

entornos de economía digital. No obstante, identificamos que en México falta un modelo único de economía 

digital. Observamos que este depende de las condiciones regionales, de las capacidades del recurso humano, 

pero sobre todo de las políticas públicas que se orienten al impulso de la innovación y la tecnología.  

 

Consideramos que las TI se deben conjugar en la actividad económica como una visión de desarrollo que solo 

se podrá lograr con la verdadera simbiosis entre el sector público, las empresas y las instituciones de 

educación. Consideramos que la economía digital puede ser el catalizador del cambio económico y social, 

siempre que se generen condiciones de mayor inversión pública, diversificación de la estructura productiva y 

mayor convergencia en los niveles de productividad.  

 

Las prioridades de la economía digital en México deben ser multipropósito, que aumenten el impacto en el 

crecimiento y la inclusión social para  reducir las brechas digitales que afectan a regiones más vulnerables de 

nuestro país y de Sinaloa. 

 

 

Palabras Clave: Políticas públicas, inversión pública, economía digital, desarrollo 
tecnológico,  empresarialidad. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Con base a la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en 

México 2011, el INEGI (2013:17), nos revela que la mayor parte de la población 

urbana entrevistada, considera que las actividades propias de la ciencia y la 

tecnología, conlleva a riesgos elevados y beneficios escasos. 

Mientras que consideran que el progreso científico ayudará a: 1) encontrar 

la cura para las enfermedades como el SIDA y el cáncer, b) encontrar más 
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mailto:paulinasaiz@uas.edu.mx
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oportunidades para las nuevas generaciones, 3) hacer nuestras vidas más fáciles, 

confortables y con mayores niveles de salud, y 4) tener un trabajo más interesante 

con la aplicación de las TIC. También consideran que las tecnologías de la 

información (TI) aportan un elevado grado de peligrosidad para el planeta, por lo 

que se puede observar que existen discrepancias importantes entre la ciudadanía, 

al referir desconfianza en los beneficios que aportan los avances de las ciencia y 

la tecnología. 

INEGI (2013:20), en la encuesta realizada, expone que el 60.2% de la población 

encuestada se manifestó "en desacuerdo" y sólo el 18.6% está "de acuerdo" con 

lo planteado. Cuando analizamos las respuestas por nivel de educación, 

encontramos que quienes tienen mayor nivel educativo, estiman que las TI si 

ofrecen mejorar las condiciones económicas y sociales del país. 

Por otra parte, en el orden internacional y con base a lo que la CEPAL (2013) 

señala, la participación de la inversión TI en la formación bruta de capital fijo en la 

región en 1990-2010 es comparable a la que exhiben países de mayor desarrollo: 

en Brasil es comparable a la de Estados Unidos, en tanto Argentina, Chile y 

México registran valores similares a los de España e Italia. En América Latina, 

de1995 al 2008, se verifica una relación positiva entre capital TI, crecimiento 

económico y productividad. Los activos de tecnología de la información explicaron 

el 14% del crecimiento del PIB en Brasil, 7% en Chile y México, y 5% en 

Argentina. Por su parte, en los países desarrollados, esos activos explicaron entre 

13% y 25%. 

En Sinaloa, existe un reconocimiento creciente de los gobiernos, la academia y el 

sector privado sobre la importancia central de la ciencia, la tecnología y la 

innovación (CTI) como motores del crecimiento sostenible y de largo plazo. 

Sabemos que en la última década se han producido avances en materia del marco 

institucional y el fortalecimiento de las capacidades de los actores nacionales en 

este ámbito, Padilla Pérez (2013). No obstante, subsisten debilidades 

significativas, que se traducen en una baja actividad innovadora en comparación 

con la que se observa en economías pequeñas desarrolladas y subdesarrolladas 

como México. 

Como responsables de la formación de profesionales en el área de los negocios y 

las tecnologías de la información en Sinaloa, tenemos la obligación de dar 

respuestas a las necesidades de la sociedad. 

Tras largas jornadas de discusión, análisis y prospectiva, algunos profesores e 

investigadores de la Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, integrantes de los Cuerpos Académicos 
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UAS-CA-272 “Economía del Sector Público y Políticas para el Desarrollo”, y el 

Cuerpo Académico, UAS-CA-011 “Administración de Negocios y Desarrollo 

Tecnológico”, hemos reflexionado en las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo podemos detonar cambios favorables y significativos  en entornos 

académicos que impulsen el desarrollo de Sinaloa y México? 

 ¿Qué estamos haciendo como investigadores y educadores para formar 

personas de mayor calidad? 

 ¿Nuestra oferta de TI está a la altura de las necesidades que Sinaloa 

requiere? 

 ¿Es suficiente la capacidad de innovación y conocimiento especializado 

que se genera en la Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo 

Rural? 

Para dar respuesta a estas preguntas, se inició con un primer acercamiento con 

empresarios de la localidad, y encontramos que la sociedad empresarial y 

productiva de la Región del Évora, considera que no se cubren las necesidades 

que tienen, por parte de los alumnos en el uso de la tecnología de información. En 

tanto, que la comunidad académica del área de informática, estima que a nuestros 

alumnos del área, les hace falta conocer el idioma de los negocios.  

Estimamos que mediante la relación simbiótica de las necesidades de las 

empresas y la formación de los estudiantes en el uso de las TI, podremos 

asegurar que los jóvenes hagan un buen uso de las herramientas 

tecnológizadas32, y también se podrá impulsar el desarrollo profesional, 

empresarial y productivo de nuestra región, para ello, es necesario determinar las 

competencias que requieren los empresarios de los jóvenes profesionistas. 

Tenemos en cuenta, que la simbiosis referida entre las empresas y las 

instituciones educativas, podrá fortalecerse si se establecen bases desde las 

políticas federales en términos de tecnólogos de la información.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

LA SIMBIOSIS ENTRE LA EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LAS EMPRESAS 

                                            
32

El término “herramientas tecnologizadas”, es retomado de las aportaciones de Gómez (1991) al 
referirse que se basa en las tendencias hacia la creciente tecnologización de la ciencia y cientifización de la 
tecnología. Por una parte, la ciencia está cada vez más tecnologizada. Los avances científicos dependen cada 
vez más de las nuevas tecnologías de observación, experimentación y control de la naturaleza. La ciencia es 
estéril sin nuevos y poderosos instrumentos tecnológicos. 
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Las TI, se han vuelto una herramienta necesaria en la educación y el desarrollo 

económico. Sin el uso de las TI, seria inimaginable el desarrollo humano y el 

desarrollo económico de un país hacia una sociedad competitiva; dado que su uso 

presupone parámetros homologados y universales en su acceso y utilización, 

como única forma de impulsar el desarrollo humano. En este sentido, el análisis de 

los factores tecnológicos que inciden en los procesos productivos, empresariales y 

sociales, conducen a replantear la actuación del sector público, de los empresarios 

y de las instituciones de educación. 

Sabemos que una población sin el uso de las TI, está lejos de alcanzar el 

desarrollo educativo, y con ello, se estará lejos de lograr el desarrollo económico 

de las regiones. De ahí que las personas tendrán que pasar por varias etapas o 

estados: de la educación, a la generación de conocimientos, y de la generación de 

conocimientos al trabajo remunerado, y del trabajo remunerado al impacto 

económico de una familia, ciudad o región. 

De ahí que es importantísimo hacer la fusión entre las áreas de negocios y el área 

de la informática; por ello, se necesita vinculación entre las tecnologías de la 

investigación y la educación. Se requiere de una nueva manera de hacer las cosas 

entre la educación de la informática, la educación de los negocios, las tecnologías 

de la información y la tecnología de las redes sociales, de lo que se deriva la 

siguiente pregunta: Las instituciones de educación pública, ¿estaremos perdiendo 

un nuevo paradigma de enseñanza con las TI para el sector productivo? 

Ha sido ampliamente documentado que el impacto que tienen las TI en la 

educación y la economía de un país ha sido positiva pero limitada, lo que ha 

coartado el proceso evolutivo hacia una sociedad incluyente  y desarrollada. 

En México, se enfrenta el doble reto de, por un lado, acelerar su desarrollo 

económico; y por el otro, de lograr que éste sea un desarrollo social equitativo. De 

ahí que la estrategia de evolución y desarrollo hacia una sociedad del 

conocimiento debería hacer hincapié en la educación y en la innovación de sus 

sectores empresariales y productivos, para lograr un mayor número de empleos 

con mejores condiciones de trabajo, mayores salarios y una mayor uniformidad 

entre los ingresos de los distintos niveles sociales, logrando mayor bienestar 

económico y social. 

Basándonos en lo referido por la Unesco (2005:27), “las sociedades del 

conocimiento requieren del empoderamiento social que abarca pluralidad, 

inclusión, solidaridad y participación”. Sabemos que en los últimos 30 años, se ha 

puesto énfasis en que las personas, deberán pasar de la sociedad de la 

información hacia sociedad del conocimiento, basándose en cada vez más 
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personas que manejan el conocimiento en lugar de la tecnología. Asimismo, 

encaminarse hacia la sociedad del conocimiento, a través de una economía que 

se basa en el conocimiento, supone definir nuevas estrategias, diseñar nuevos 

instrumentos y articular política públicas que ayuden a transformar el conocimiento 

en riqueza. 

Se ha observado, que a medida que el conocimiento, la innovación y la tecnología 

se convierten en factores determinantes para la competitividad, se han podido 

potenciar las capacidades existentes para transformar el conocimiento en riqueza, 

lo que pudiese ser la diferencia entre desarrollo y pobreza (Fundación Este País, 

2008). Así, se puede identificar que existen ciertas dimensiones claves para el 

desarrollo de una sociedad del conocimiento como son: la educación, un sistema 

de innovación, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que deben 

descansar en políticas públicas que impulsen efectos positivos. 

Porque ante este contexto, habrá que reconocer que la capacidad y visión de 

negocios se ha enseñado separada de la perspectiva del uso de las TI, y 

viceversa, la perspectiva del uso de las TI, se ha enseñado separada del lenguaje 

de los negocios. De ahí es que debe generarse una estrecha vinculación entre las 

escuelas de negocios con las escuelas de informática, para mitigar el 

desconocimiento que los estudiantes de informativa tienen respecto a los 

negocios.  

Esto se argumenta, dado que observamos que los estudiantes del área de 

informática de nuestra Facultad, desdeñan su formación en el área financiera, de 

contabilidad, de costos, derecho y presupuestos, por tanto, estimamos que la 

carencia de aprendizaje de los negocios es producto más de su iniciativa y actitud, 

que del apoyo de profesores e instituciones de educación. 

No es fortuito que desde la década de los noventas, se empezó a tener problemas 

en la industria y las empresas, porque teníamos a individuos capaces en el 

manejo de la tecnología, pero que carecían de habilidades emprendedoras, de ahí 

que se prevé la necesidad de educar a los jóvenes en el uso de las TI, pero 

orientándolas al mejor desempeño de las empresas, y esto sólo podrá lograrse 

mediante políticas públicas educativas y presupuestarias que lo determinen, 

mediante el impulso del gobierno, las instituciones de educación superior y la 

iniciativa privada. 

 

LA EDUCACIÓN: UNA CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO 

Más que un derecho fundamental expresado en la Constitución, la educación es 

un eslabón que contribuye a conciliar el crecimiento, la equidad y la participación 
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en la sociedad. Gran parte de los compromisos internacionales en relación con los 

avances en materia educativa suponen que la educación es un eje clave del 

desarrollo.  

El aumento de los niveles educativos de la población se asocia al mejoramiento de 

otros factores clave de desarrollo y bienestar, como la productividad, la movilidad 

social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad 

social y, en definitiva, el fortalecimiento de la cohesión social, CEPAL (2010:19). 

Es evidente que en México, la educación resulta absolutamente insuficiente para 

adquirir el capital profesional mínimo que ayude a los profesionistas a incorporarse 

al mercado de trabajo con buenas posibilidades de mantenerse fuera del 

desempleo y de la pobreza durante la vida activa. Ello obliga a ampliar el foco de 

atención a la educación y hacer énfasis en la relación que debe entablarse entre 

las empresas, el gobierno y las instituciones educativas. 

Si bien, se ha registrado el hecho positivo de que desde la década de los 

noventas, en Sinaloa se ha producido un notable acceso y aplicación de las TI en 

la educación, el antecedente disponible, indica que se han mantenido las 

diferencias en las tasas de uso de TI y culminación de estudios. Aquí es 

justamente donde encontramos el núcleo fundamental para que nuestra región y 

nuestro estado logre avanzar hacia una mayor igualdad, a través de políticas 

públicas bien delineadas y estructuradas para su aplicación. 

Sinaloa, sigue enfrentando desafíos en el ámbito educativo. Entre estos desafíos, 

cabe mencionar la baja cobertura de la enseñanza profesional en el uso de las TI, 

las bajas remuneraciones y el escaso reconocimiento de la labor docente. Con 

todo esto, las elevadas brechas en materias de introducción y aprovechamiento de 

las TI, y en gran medida, como consecuencia de todo esto, la falta de vinculación 

de la educación superior con el mercado laboral, lo que se ve reforzado por el 

lento crecimiento de la oferta de empleos productivos y de buena calidad. 

Nos queda claro que los avances registrados en materia de acceso a mercados, 

México entero, aún debe transitar de un patrón de comercio con bajo nivel de 

procesamiento a un patrón de creciente inserción en la cadena global de valor, 

tipo intraindustrial, en donde la economía se oriente al aspecto digital, y se 

fortalezca la llamada economía digital y la cadena de valor. 

Reducir la distancia cognitiva en el uso de las tecnologías de la información 

requiere, grandes inversiones en educación y capacidades de investigación, que 

representan un gasto público significativo para México que dispone de escasos 

recursos económicos, Padilla Pérez (2013). No obstante, disminuir la distancia 

cognitiva no significa solamente incrementar las capacidades, sino también 
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garantizar que estas capacidades sean complementarias con el entorno productivo 

y empresarial, donde la industria, el sector público y el educativo juegan un papel 

preponderante. 

Además, la CEPAL (2013:77), expone que para que la promesa educativa de las 

tecnologías de la información pueda cumplirse, es necesario un mínimo de 

condiciones en acceso, uso, capacidades y contenidos y, sobre todo, que avancen 

simultáneamente, la existencia de una política de tecnología de la información en 

educación, como un factor fundamental para que se desarrollen esas condiciones.  

De acuerdo con la CEPAL (2010:54-55), el grado de desarrollo de la 

infraestructura de información y comunicaciones de un país condiciona 

transversalmente la realización de todas las actividades que implican el 

intercambio y manejo de información, desde las orientadas a la producción hasta 

aquellas de carácter social, centradas en la mejora de la calidad de vida de la 

población y la formación de capital humano.  

Aunque sabemos que la incorporación de las tecnologías digitales en la educación 

no es un tema nuevo en México, reconocemos que las TI, tienen un fuerte impacto 

en el sector productivo, educativo y de salud, entre otros, por lo que el acceso y 

uso de estas tecnologías puede brindar no solo nuevas oportunidades de empleo, 

sino también de interacción e integración social. Es decir, las TI están llamadas a 

hacer un aporte al desarrollo económico y social del país, contribuyendo de 

manera transversal al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (entre ellos 

la educación de calidad) y a la superación de la pobreza y las desigualdades. 

Sabemos que nuestro país, lleva alrededor de dos décadas promoviendo 

proyectos de este tipo para la educación. De hecho, la vía por la cual se ha 

materializado la introducción de las TI en la educación en México, ha sido sobre 

todo a través de la política pública, mediante planes, programas y proyectos que 

surgieron tempranamente, incluso antes de que se llevara a cabo cualquier 

estrategia nacional sobre las TI.  De ahí que nuestro análisis se retoma y se une a 

la discusión sobre la necesidad de que los países cuenten con una política formal 

de tecnología de la información, del sector educativo-empresarial para el sector 

educativo-empresarial. Por todo esto, es imperioso integrar una comunidad 

académica y científica que construya y difunda conocimiento en torno a la 

problemática educativa y el uso de las TI. 

 

LAS TI COMO UN ÁREA DE OPORTUNIDAD 

De acuerdo García Guzmán (2011), en el periodo de los años 40´s a los 70´s, 

hubo esfuerzos dirigidos a sentar las bases de un modelo científico y de desarrollo 
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tecnológico que atendiera las necesidades económicas, que en aquel entonces 

estaban referidas a generar una planta industrial de carácter interno y acelerar los 

niveles de crecimiento económico, ya no sobre la base del sector primario 

(agropecuario), sino orientado al sector secundario de la economía (industrial). 

Sin embargo, después de que el gobierno mexicano declarase que el modelo 

económico de esa época estaba en crisis, y que era necesario cambiar la política 

económica mexicana enfocada a la industria orientada a las exportaciones (IOE), 

se dio un insuficiente impulso a las política de investigación, ciencia y tecnología, 

dado que se priorizó la estabilización de los indicadores macroeconómicos, en 

específico el valor de las monedas y la inflación; además que, los recursos se 

destinaban principalmente al pago de la deuda y no a la inversión. 

En este contexto, en estos últimos 30 años, lo poco conveniente ha sido que 

después de aplicar los principios del “Consenso de Washington”, se gestaron 

políticas verticales, con poca referencia a lo local y con una desvinculación entre la 

academia, las fuerzas productivas y el mercado, generando con esto, una 

desarticulación entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo social. Además de 

que las políticas públicas de investigación, ciencia y sobre todo de tecnología, han 

ocupado un lugar poco relevante en la agenda para el desarrollo. Desde entonces, 

ante el surgimiento de la política económica de liberalización de mercado, además 

que se ha dejado de crecer económicamente, se ha restringido la inversión hacia 

la investigación, la ciencia y la tecnología.  

No obstante, tras redimensionar el papel del sector público, y hasta poco menos 

de diez años, la gestión pública ha motivado retomar acciones hacia la 

investigación científica y el uso de las tecnologías de la información en todos los 

sectores de la economía.  

Asimismo, se observa que después de la crisis internacional subprime (2008), el 

nivel de inversión en México ha sido insuficiente para asegurar un crecimiento 

sostenible, donde el uso de las tecnologías de la información representa un área 

de oportunidad que ahora mismo nos permite analizar y difundir la problemática de 

la enseñanza en la aplicación de los sistemas de información. La TI ofrece un 

amplio campo de desarrollo, sólo que requiere que se potencie su dinamismo, se 

inviertan más recursos públicos en su aplicación. 

Sin bien, las áreas de oportunidad de las TI, se ven potenciadas con la unión y 

fuerte vinculación entre el sector público, las empresas y las instituciones 

educativas Olivares Rodríguez (2006), es preciso mencionar que con base a las 

condiciones de la economía y la informática, se han derivado de los cambios 

tecnológicos y la expansión capitalista, lo que nos hace suponer una acelerada 
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evolución del ser humano. Esto lo hemos podido constatar, cuando vemos que las 

nuevas generaciones o llamados generación digital, referido a los nativos digitales, 

han crecido manejando la TI casi de manera intuitiva, e innovando de manera 

natural ante los cambios constantes del mundo digital. 

De ahí que, las innovaciones y cambios tecnológicos han favorecido ampliamente 

a la economía, impulsando la trayectoria y evolución tecnológica en que se 

sustenta el desarrollo empresarial, e industrial, sobre todo aquellas actividades de 

base científica; sin embargo, también han incidido negativamente en nuestro 

entorno educativo, laboral y social, debido principalmente al mal uso que se les da, 

provocando alto niveles de desempeño ocioso y poco productivo. Esquemas que 

deben ser restaruados. 

La restructuración empresarial, ha sido impulsada por la aplicación de la 

tecnología, y ha redefinido la relación entre las condiciones de la innovación 

industrial y la educación en todos los países, principalmente en aquellos que 

marcan el ritmo de desenvolvimiento de la producción y su dominio sobre el 

mercado internacional, Olivares Rodríguez (2006:07). Un elemento que no debe 

faltar en esa restructuración empresarial, es la vinculación empresa-educación-

sector público, como una dirección que las política públicas definan para el uso de 

las TI y el desarrollo educativo, empresarial o económico, social y político, tanto en 

el contexto empresarial, como en el contexto educativo. 

Una política pública orientada a educar para el mejor uso de las TI, 

redimensionará y permitirá el respaldo económico-legal de las empresas; y sin 

duda, fortalecerá la relación simbiótica entre las empresas, el gobierno y las 

instituciones de educación. Estas políticas públicas permitirán un mejor desarrollo 

de las empresas, la industria, las instituciones de educación superior y la 

economía. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONÓMICO 

De Franco Corzo (2012), se retoma la inquietante cuestión al señalar que en 

México, se extiende la preocupación acerca de si en las condiciones actuales el 

gobierno sea aún capaz de dirigir a la sociedad. En nuestro país, es terrible el 

problema de bajo crecimiento económico, que provoca el desempleo de millones 

de jóvenes que egresan de nuestras instituciones educativas. En este contexto, la 

sociedad exige que se ejecuten acciones acertadas y efectivas para resolver 

problemas públicos, realizar objetivos de interés público, producir beneficios de 

alcance general, es necesariamente una exigencia de políticas públicas. 
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El diseño de políticas públicas que impulsen la ciencia y la tecnología, deberán 

reflejar la existencia de una relación inversamente proporcional entre desempleo-

pobreza y uso de TI, dado que, ante la necesidad de formar personas para el 

mejor uso  y aplicación de TI, sobresale la necesidad de asignar recursos a 

proyectos de largo alcance que generen conocimiento de frontera y tecnología de 

vanguardia. 

Sin duda, diseñar políticas públicas para el desarrollo es una tarea compleja, que 

requiere del conocimiento de diversas áreas del conocimiento como: economía, 

administración, estadística, ciencia política, derecho, sociología, antropología, 

psicología y comunicación. Por lo tanto, de acuerdo a Franco Corzo (2012:33), se 

requiere de un equipo de trabajo que domine esas áreas, de un líder que obtenga 

la información precisa y de la opinión de la ciudadanía, de los expertos, de los 

servidores público y de los políticos. 

De la diversidad de estudios sobre políticas públicas, se observa que este campo 

de estudio constituye un elemento importante, al que se le atribuye una 

característica interdisciplinar; dado que su rápida expansión ha vinculado a las 

nociones de política pública, múltiples y diferenciadas disciplinas. Esta es una de 

las razones por las que muchos estudiosos de las políticas públicas señalan que 

es un área compleja; sin embargo, también reconocen que el carácter 

interdisciplinario es lo que dota esta materia  de gran interés. 

Bajo esta idea y reconociendo la importancia de las políticas públicas, se retoma la 

concepción que sugiere Dewey (1927), al referirse a aquello que concierne a lo 

público y sus problemas; es decir, se refiere a la forma en que se definen y 

construyen cuestiones y problemas, y a la forma en que llegan a la agenda 

política, y a la agenda de las políticas públicas. Por su parte, Pearson (2007), 

señala que las políticas públicas, se ocupan de aquellas esferas consideradas 

como públicas, en donde la idea supone la existencia de un ámbito de la vida que 

no es privado o puramente individual; es decir, corresponde a lo colectivo, 

característica esencial de lo social. 

En este sentido, para descifrar políticas públicas factibles, se parte de que la 

política pública refleja un vínculo entre la sociedad y su gobierno, por lo que 

entendemos entonces, que el Estado tiene una función reguladora ante la 

sociedad, y se ocupa, entre otras cosas, de la distribución del ingreso y de la 

equidad. De ahí que la manera de actual del Estado, es por medio de las políticas 

públicas, y es a través de estas que se pueden impulsar los programas de acción 

del gobierno para incidir positivamente en un determinado sector económico o 

grupo social. 
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Siguiendo la definición de Wildavsky (1979), el análisis,  de políticas constituye 

una aproximación que busca integrar teorías, modelos e investigaciones sobre 

aquellas disciplinas que tienen una orientación económica y social. Así, de 

acuerdo a Wildavsky (1979:15), se comprende que las políticas públicas “son un 

sub-campo aplicado, cuyo contenido no puede ser definido a partir de límites entre 

disciplinas, sino con base en aquello que parece adecuado a las circunstancias del 

momento y a la naturaleza del problema”. 

Así mismo, Heidenheimer, (1986), considera que la política pública estudia “cómo, 

por qué y para que los gobiernos adoptan determinas medidas y actúan o no 

actúan”. Al igual que Heidenheimer, Dye (1976:1) considera que las políticas 

públicas estudian “qué hacen los gobiernos, por qué lo hacen y cuál es su efecto”, 

de tal forma que, se encuentra que la naturaleza, las causas y los efectos de las 

políticas públicas, exigen propiciar un análisis flexible y abierto, en el cual se eche 

mano a una diversidad de enfoques y disciplinas, tal como lo sugiere Nagel 

(1990:440), “el estudio de las políticas públicas exige evitar una perspectiva 

cuadrada”. 

Como es evidente, existe una gran diversidad de enfoques y definiciones sobre el 

concepto de políticas públicas. Tal como lo señala Togerson (2003), pareciera ser 

que se trata de diversas formas de investigar, lo que implica revisar su coherencia 

al aparente caos, que nos remonta a una actividad de estudio sumamente 

detallada y compleja.En palabras de Parsons (2007), se puede decir que las 

políticas se ocupan de aquellas esferas consideradas como públicas, en donde la 

idea de las políticas públicas suponen la existencia de un ámbito de la vida que no 

es privada o puramente individual; es decir, corresponde a lo colectivo, 

característica esencial de lo social. 

Finalmente, la política pública tecnológica no puede y no debe ignorar esta 

realidad sino que, por el contrario, debe concentrar objetivos vinculados con la 

economía, la educación, y la ciudadanía.  Esto se podrá lograr mediante una 

simbiosis entre el gobierno, las instituciones educativas y la iniciativa privada. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

CONCLUSIONES 

Como universidad, tenemos la misión de hacer lo imposible y hacer que el mundo 

trabaje mejor. Eso lo podremos lograr a través de la fuerza que se dé entre la 
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academia, las políticas de gobierno y el quehacer empresarial, permitiendo con 

ello, formar mejores hombres y mujeres. 

Con este ejercicio de análisis y registro de datos, se observa un reconocimiento 

progresivo entre el sector público, la academia y el sector privado sobre la 

importancia central de estrechar la relación entre la ciencia, la tecnología y la 

innovación como motores de crecimiento incluyente y de largo plazo. No obstante, 

también identificamos la subsistencia de significativas debilidades, producto de 

una inversión insuficiente de recursos y una reducida vinculación entre los actores 

del sistema, entre otros factores que merecen ser estudiado como objetos de 

estudio, diferentes pero no aislados. 

Si bien, pese a que nuestro país no se ha recuperado económicamente, tras la 

severa crisis internacional 2009, reconocemos que las TI impactan positivamente 

en el crecimiento económico en México, avance que se produce en un contexto de 

masificación en el uso y acceso de las tecnologías a nivel internacional; lo que, 

acelera la transición hacia sectores de manufactura avanzada y servicios 

sofisticados, y cambian en los procesos de negocios, impulsando el desarrollo 

nacional e internacional de la industria del software y sus aplicaciones.  

Al mismo tiempo, dada la velocidad de la revolución tecnológica en curso, México 

no ha podido reducir significativamente las brechas digitales respecto de las 

economías más desarrolladas, fenómeno especialmente grave en materia de las 

tecnologías más avanzadas, como las conexiones de fibra óptica y la banda ancha 

móvil de alta velocidad.  Las viejas y nuevas brechas son indicaciones de alerta 

para emprender la creciente heterogeneidad digital en el país, y es 

simultáneamente una oportunidad para la cooperación y coordinación del sector 

público en el ámbito de inversión pública hacia la economía digital. 

Avanzar en el cambio estructural necesario para el desarrollo y la reducción de la 

inequidad que se vive en el país, y en Sinaloa, requiere formular e implementar 

una nueva fase de las estrategias para las TI, cuyo eje sea el desarrollo integral de 

la economía digital, definida como los sectores de industria TI 

(telecomunicaciones, hardware, software y servicios TI para la agricultura, la 

ganadería, la pesca, el comercio, y los servicios) y la red de actividades 

económicas y sociales facilitadas por Internet.  

Sin duda, las instituciones educativas, debemos estar al pendiente de estos 

cambios que inciden en la vida económica y social del país. Por tanto, debemos 

cuidar las habilidades y competencias tradicionales porque México no tiene aún 

una estrategia global de tecnologías de la información, ni se ha fijado metas de 

que investigar acerca de la temática de economía digital. Identificamos que no se 
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atienden los proyectos nacionales en forma organizada; dado que, hay proyectos 

de necesidades sociales que tampoco están siendo resueltos con suficiencia y 

además dejamos de atender lo que demanda el modelo de economía digital que 

ahora tenemos. 

La formación en el uso de las tecnologías de la información para todas las áreas 

del conocimiento, es un área de oportunidad para el desarrollo. Por tanto, 

consideramos que las políticas públicas deberán impulsar la formación en 

investigación, ciencia, tecnologías y en competencia explicita en el uso de las TI 

para lograr el desarrollo de nuestro estado. El estudio, uso y aplicación de las 

tecnologías de la información, deben ser ya una ciencia emergente que necesita 

mayor inversión pública. 

Ante la responsabilidad de formar individuos, existen múltiples y variados retos, 

desde dotar al estudiante con las suficientes competencias para irse al mercado 

laboral, hasta generar condiciones para encontrar un espacio de trabajo. Se 

combinan una serie de componentes sobre todo cuando el costo de oportunidad 

en la formación de los estudiantes es muy importante y se tiene que valor que 

para comer, antes de estudiar tiene que trabajar.  

Se requiere un cambio estructural, una reforma de los procesos que permita 

incrementar la participación de actividades productivas intensas en conocimiento 

y, por lo tanto, aumentar la digitalización. El desafío es diseñar y aplicar políticas 

públicas que configuren y consoliden un modelo de difusión e innovación 

tecnológicas para el cambio de las estructuras y organizaciones productivas en un 

contexto de co-evolución entre estas, las instituciones educativas y las tecnologías 

de la información. 

Se necesita que, con base en las especificidades económicas e institucionales de 

Sinaloa, se articule el conocimiento con los sectores productivos. Obliga incorporar 

las TI en correspondencia a cada uno de los procesos productivos, educativos, 

empresariales, agro comerciales, entre otros; de tal suerte, que con un cambio 

estructural virtuoso, impulsado desde las políticas públicas, la economía regional 

se digitalice y se convierta en una fuente de aumento de productividad, 

crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

Consideramos que desde la base de las políticas públicas, se deben organizar las 

instituciones educativas, los sectores productivos y el sector público, para que 

mediante la mayor asignación de recursos por parte del gobierno, puedan trabajar 

más eficientemente las instituciones educativas y los sectores productivos, es 

decir, que se requiere mayor inversión pública para consolidar la simbiosis entre 

estos grandes actores para saber trabajar con las TI.  
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Como docentes, debemos estar conscientes de que los estudiantes tienen una 

oportunidad de formarse a largo plazo, y que enfrentaran cambios bruscos que les 

permitirán estar en la dinámica de la economía digital, y así, tratar de hacer un 

proceso diferente, más allá de la innovación. Es importante, poner en la mesa de 

la discusión, que tenemos que cuidar reducir la brecha entre la preparación y lo 

que las empresas demandan, para ahorrar recursos sociales y económicos, dado 

que, la industria no necesariamente conoce a las instituciones educativas, ni estas 

a la industria. 
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RESUMEN 

El integracionismo pedagógico un andamiaje conceptual sustentado en el naturalismo y el realismo 

epistemológico crítico, en los sentidos en que José Ferrater Mora definió las dos últimas perspectivas. Este 

enfoque tieneventajas en las investigaciones educativas yen las prácticas docentes. Las ventajasresiden en la 

riqueza explicativa de las nociones de “niveles”, “continuos” y “sistemas”. Las explicaciones, así pensadas, 

permiten “situar” las realidades investigadas en el “continuo de continuos” que es “la Naturaleza”. Con 

fundamento en lo anterior se propone una nueva forma de hacer pedagogía y práctica docente. 

 

Palabras Clave: Andamiaje pedagógico, naturalismo, realismo epistemológico 
crítico, sistema, integracionismo. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Las tesis de este ensayo perfilan el “Integracionismo pedagógico”. Éste 

esconcebido como un andamiaje conceptual,que sostiene la perspectiva de 

realizar un análisis crítico de la situación actual por la que pasan las teorías de la 

pedagogía. Se ofrececomo una concepción estratégica,con fundamentos en la 

ontología y la epistemología: 

Entendemos por “andamiaje conceptual” un conjunto de nociones y/o conceptos 

cuya función es sintetizar nuestra percepción del objeto de estudio.  

El “enfoque” E para Mario Bunge es un “[…] cuerpo B de conocimientos de 

trasfondo, junto con un conjunto P de problemas (problemática), un conjunto A de 

objetivos y un conjunto M de métodos (metódica): E=<B, P, A, M>”(Bunge, 

2005:60) 

Por otro lado, “Andamiaje conceptual” y “enfoque” pueden ser considerados como 

nociones similares o equivalentes. 
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SUSTENTACIÓN 

César Coll entiende al constructivismo pedagógico como una “idea-fuerza” que 

permite integrar distintas teorías del aprendizaje que tienen en común el 

reconocimiento de la importancia de las actividades de los estudiantes en el salón 

de clases. (Díaz-Barriga, Hernández Rojas: 2010:27). 

Pozo (2002) propuso, junto con otros especialistas, la noción de “aprendizaje 

estratégico” como una noción que conecta “el aprendizaje de los contenidos 

curriculares con el aprendizaje de los procedimientos y estrategias para aprender 

más y mejor esos contenidos y hacerlo, paulatinamente, de manera más 

autónoma”. 

El Integracionismo pedagógico es un andamiaje conceptual o enfoque que 

también propone integrar las teorías contemporáneas del aprendizaje, con la 

diferencia de enfatizar el uso de la noción de “sistema”, junto con las nociones de 

“niveles” y “continuos”. 

Las tres nociones arriba mencionadas se integran con las concepciones filosóficas 

del “Naturalismo” y el “Realismo epistemológico crítico”. Estas nociones se 

presentanen dos tesis. 

Tesis 1.  El Integracionismo pedagógico se sustenta en el naturalismo y el 

realismo epistemológico crítico. En los sentidos en que José Ferrater Mora definió 

las dos últimas perspectivas.  

Con base en José Ferrater Mora entendemos por “naturalismo”lo siguiente: En la 

Ontología, a la pregunta: ¿Qué hay? El naturalismo contesta: Hay Naturaleza. Si 

la Naturaleza se entiende como universo “material” entonces podemos afirmar que 

lo que hay está relacionado directa o indirectamente con la Naturaleza. Ferrater 

Mora dice: “[…] si algo es real, es un hecho, proceso o fenómeno natural o está 

conectado de alguna manera con algún hecho, proceso o fenómeno naturales” 

(Ferrater Mora, 1983:23). 

Es decir, lo que hay es natural. 

El realismo epistemológico crítico desde la posición de José Ferrater Mora: 

Propone las siguientes conjeturas:  

Pueden ejecutarse los actos cognoscitivos “[…] sólo porque hay un mundo al que 

los sujetos humanos pertenecen, sobre el cual hablan y en el cual actúan” 

(Ferrater Mora, 1983:18). 

Según la conjetura del realismo epistemológico crítico:  
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“[…] se pueden conocer, en diversos grados de adecuación, las realidades de que 

se hable, pero conocerlas equivale a la vez a organizarlas –clasificarlas, 

explicarlas, interpretarlas, relacionarlas, etc. […] Pero si las realidades no tuviesen 

tales o cuales propiedades o no se hallaran dispuestas en tales o cuales 

estructuras y dentro de tales o cuales tramas de relaciones, no podrían ni siquiera 

organizarse y, por tanto conocerse”(Ferrater Mora, 1983:19). 

El naturalismo (ontológico) y el realismo epistemológico crítico son perspectivas 

coherentes y concertadas que pueden contribuir a la fundamentación de la 

investigación educativa. Las ventajas se presentan a continuación: 

 

Tesis 2. El Integracionismo pedagógicopretende aportar un enfoque que tiene 

ventajas para las investigaciones y prácticas docentes; estas ventajas estarían en 

aprovechar las nociones de “niveles”, “continuos” y “sistemas” para “situar” las 

realidades investigadas en el “continuo de continuos” que es la naturaleza.  

En el ámbito de la pedagogía, con base en las ideas de José Ferrater Mora, se 

propone el “ integracionismo pedagógico”. Los conceptos en cuestión son los 

siguientes: 

Sistema.Entendemos por “sistema” a “[…] algún compuesto de elementos que se 

relacionan entre sí en formas determinadas” (Ferrater Mora, 1983:28). 

Ofrecemos un ejemplo, -con palabras a las similares de José Ferrater 

Mora(Ferrater Mora, 1983:28): El “sistema educativo” “consta de muy diversos 

elementos” y se puede “situar”,-pensar oexplicar,- así:1) Los “niveles educativos” 

“son un elemento indispensable del sistema, pero hay otros elementos que forman 

parte del mismo”: 2) Estudiantes y docentes que interactúan entre sí. 3) El sistema 

educativo “funciona con lugares específicos, incluyendo edificios, donde se 

reúnen” estudiantes, docentes, personal de intendencia, personal administrativo, 

personal directivo, inspectores, investigadores, ayudantes de investigadores, etc. 

4) El sistema educativo tiene leyes y normas conforme a las cuales se realiza la 

educación. 

La noción de “sistema” es una herramienta heurística que permite organizar 

objetos de estudio. Cada realidad puede ser percibida como un conjunto de 

elementos relacionados entre sí. El “sistema”, así entendido, es una conjunción de 

elementos estructurados entre sí.  

La noción de sistema es relativa. Es decir, cada uno de los elementos que forma 

parte de un sistema es un subsistema. Ahora bien, cada subsistema puede ser 
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considerado como un sistema integrado por elementos. La noción de sistema 

distingue lo “interno” y lo “externo”. 

La noción de sistema permite la organización del proceso de la investigación y de 

su producto: El conocimiento. 

Toda realidad específica puede ser enfocada como si fuera un sistema.  

La noción de sistema forma parte de teoría de sistemas. Para Mario Bunge (2005) 

El “Enfoque sistémico […] participa del principio según el cual todo es un sistema 

[…], o bien, un componente de éste, por lo que debe estudiarse y tratarse de 

acuerdo con esto”. 

La perspectiva de José Ferrater Mora tiene coincidencias y diferencias con la 

perspectiva de Mario Bunge. Bunge2002:29-30dice:  

“Principios ontológicos (metafísicos): Sobre el mundo 

01 El mundo existe por sí mismo (esto es, haya o no investigadores). 

02 El mundo está compuesto exclusivamente de cosas (objetos concretos). 

03 Las formas son propiedades de las cosas (no ideas existentes por sí mismas). 

04 Las cosas se agrupan en sistemas: toda cosa es un sistema o bien un 

componente de un sistema. […] 

Principios gnoseológicos descriptivos: sobre el conocimiento humano del mundo 

G1 Podemos conocer el mundo (la realidad), aunque sólo parcial, imperfecta y 

gradualmente. 

G2 Todo acto de conocimiento es un proceso en el sistema nervioso de algún 

animal. 

G3 Los seres humanos sólo pueden conocer dos tipos de objetos: los entes 

materiales (cosas concretas) y los conceptuales (conceptos, proposiciones y 

teorías). […] 

Ferrater Mora y Bunge coinciden en la importancia de la noción heurística de 

“sistema”. Sin embargo, la noción de sistema es insuficiente y está limitada.La 

noción de “sistema” es una noción heurística que requiere de otra noción llamada 

“nivel”. 

Nivel. La idea de “nivel”, según José Ferrater Mora se expresa así: “[…] entiendo 

por ‘nivel’ un conjunto de elementos y de estructuras formadas por estos 

elementos, de modo que las propiedades y funciones de estos elementos y de 

estas estructuras son explicables dentro de un determinado marco conceptual, es 
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decir, mediante nociones aplicables únicamente al nivel o alguna parte del nivel”. 

(Ferrater Mora, 1983:28). 

La noción de nivel, se entiende aquí en el sentido de que la realidad tiene varios 

niveles. Los niveles de la realidad son los siguientes:  

“[…] “nivel físico”, “nivel orgánico”, “nivel social” y “nivel cultural” (Ferrater Mora, 

1983:33).Cada “nivel” sugiere “la disposición de elementos en un plano”, también 

sugiere “posición dentro de una jerarquía”. (Ferrater Mora, 1983:30). La teoría de 

niveles, aquí propuesta, incluye nociones como las de “emergencia”, 

“dependencia” y “autonomía”sostenidas por (Hartmann, N. 1959) y pulidas por 

(Lorenz, K. 1979) citados por(Ferrater Mora, 1983:31). La noción de nivel está 

relacionada con la noción de “continuo”. 

Continuo. La noción de “continuo” está relacionada con la noción de “continuo de 

la realidad” (Ferrater Mora, 1983:36). Desde la perspectiva ontológica llamada 

Naturalismo, los niveles de la realidad no están separados entre sí. La naturaleza 

se presenta como un continuo de continuo de niveles. 

Si las investigaciones pedagógicas asumen las nociones de “sistemas”, “niveles” y 

“continuos” entonces tendríamos lo siguiente:  

a) La noción de “sistema”permite enfocar el objeto inmediato de estudio.  

b) La noción de “nivel” permite explorar los contextos del objeto. 

c) La noción de “continuo” permite “situar”(pensar o explicar) el objeto en la 

naturaleza. 

Si las investigaciones educativas y las prácticas docentes se auspiciancon las 

nociones de “sistemas”, “niveles” y “continuos” entonces tendríamos la posibilidad 

de una sustentación ontológica y epistemológica de las mismas.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

1. El Integracionismo pedagógico aquí propuesto es un enfoque que requiere ser 

desarrollado y evaluado. Y, en este sentido es unaconjetura, perfil o esbozo. 

2. Con fundamento en el enfoque integracionista pedagógicose podrían construir 

conjeturas sobre las comprensiones lectoras,que permitansituarlas, -caso por 

caso,- como procesos polifacéticos que se pueden investigar y conocer con 

fundamento en las nociones ontológicas y epistemológicas de “sistemas”, “niveles” 

y “continuos”. 
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3. Otra posibilidad, asociada a la anterior, estaría en abordar la práctica docente 

de “modo situado”. Véase la noción de “cognición situada” en Díaz-Barriga Arceo, 

F. (2003). 

4. Y finalmente el integracionismo pedagógico reúne a la pedagogía en un 

conjunto de teorías, planes y programas que inciden en una misma realidad, en 

una misma naturaleza, los alumnos; que sin duda para quien la aplica resulta ser 

un esfuerzo por comprender de manera “integral” el proceso educativo, 

amalgamando conocimiento y experiencia. 
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PONENCIA 53  

 LA MODALIDAD A DISTANCIA COMO ESTRATEGIA INNOVADORA 

DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 

BUAP 
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Resumen 

El propósito de este estudio está enfocado a identificar aquellos factores que están repercutiendo en la 

desestimación de  la modalidad de aprendizaje a distancia reflejada en la baja matricula, en el bajo nivel de 

compromiso escolar y en la consecuente deserción de los estudiantes del nivel superior de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a fin de fortalecer, mejorar  e implantar las estrategias 

pedagógicas, tecnológicas, académicas, de infraestructura y de gestión requeridas, para dar cumplimiento a la 

enseñanza de calidad y al aprovechamiento de las grandes ventajas de este modelo que está innovando la 

educación  en el mundo en todos los niveles y principalmente en la educación superior. Abordando primero 

los orígenes de esta modalidad y sus inicios en la BUAP, posteriormente se hace la descripción del modelo 

virtual, sus elementos y características y finalmente se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de dicha modalidad para obtener sus opiniones acerca de la pertinencia y eficiencia de éste 

novedoso sistema de aprendizaje. Se aportan las conclusiones sobre la investigación. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje a distancia, TIC, Escenario virtual. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El rol de la Universidad del nuevo siglo debe estar apegado a las necesidades de 

la sociedad y de su entorno, por lo cual las exigencias en las nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje dan paso a instituir la modalidad de aprendizaje a 

distancia, donde  aquellas personas que por circunstancias adversas de índole 

laboral o de residencia, o presentan alguna situación especial que les impida 

asistir diariamente a la escuela, no puedan cursar estudios universitarios  de forma 

tradicional; ésta modalidad ofrece la oportunidad a  los estudiantes de planear , 

organizar y distribuir su tiempo,  sus actividades, así como el ritmo y la 

metodología de su propio aprendizaje, sin someterse a horarios inflexibles como 

resulta ser muchas veces el sistema presencial educativo, aprovechando además 

los avances tecnológicos ya que la calidad de  dichos estudios  se fundamenta en 

el uso de tecnologías de la información y comunicación, siendo un trabajo 

totalmente virtual y de forma personalizada donde los estudiantes tienen asignado 

a un profesor-facilitador  especializado, que los apoya y guía en cada materia 

cursada. 
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La Modalidad de aprendizaje a distancia, es una forma de recibir enseñanza en 

línea (e-learning), esto es,  sin que los estudiantes asistan físicamente al lugar de 

estudio,  convirtiéndose día a día en una gran oportunidad debido a que el modelo  

presencial educativo no brinda los suficientes espacios para cubrir la demanda de 

los aspirantes a ingresar a la Universidad. Sin embargo, la inexperiencia en el 

autoaprendizaje, la “costumbre” de la enseñanza tradicional, la falta de interacción 

entre profesor-alumno y la falta relacional entre los grupos sociales son algunas de 

las manifestaciones que se ven reflejadas en el aprovechamiento  escolar de los 

estudiantes adscritos a esta modalidad. 

 

Por lo tanto, la falta de conocimiento y de experiencia en el manejo de ambientes 

virtuales del proceso de enseñanza-aprendizaje está causando en los estudiantes 

la baja aceptación por ésta opción de cursar una licenciatura desde la modalidad a 

distancia, ocasionando además, que una vez inscritos genere un alto grado de 

deserción y otra de las veces bajo nivel de aprovechamiento. 

El objetivo de este proyecto de investigación es ofrecer una alternativa de 

aprendizaje a un mayor número de estudiantes de cursar una licenciatura en la 

BUAP, de calidad y que contribuya a la formación de profesionistas competentes, 

que al no poder optar por la modalidad tradicional educativa, se les brinde la 

oportunidad de seguir con sus estudios de tal manera que no se vean 

interrumpidos  por condiciones  desventajosas. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La educación  a distancia no es un fenómeno reciente, pero si es apropiado 

denotar que es en los años recientes que ha tomado un papel preponderante en 

las nuevas formas de educación, señalándose como una de las modalidades que 

mayor expansión ha registrado en los últimos años a nivel mundial (Juarros, 

2007).  

Entre los antecedentes de la educación a distancia están los cursos por 

correspondencia en Europa en el siglo XIX, que se iniciaron por la necesidad de 

impartir enseñanza a alumnos en lugares aislados, en los que no era posible 

construir un colegio. Tales cursos se ofrecieron al nivel de primaria y secundaria, y 

en ellos, a menudo, eran los padres quienes supervisaban el progreso educativo 

de los alumnos. 
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Destacan como pioneros de la modalidad países como: Rusia (1850), con su 

Instituto para la enseñanza por correspondencia, Alemania (1856), que inauguró la 

enseñanza por correo con el Toussaint y Langenesehdt, ofreciendo el estudio de 

idiomas, y, por último, Suecia (1889), que cuenta con el Hermods Institute, y que 

atiende hasta la fecha a una población estudiantil de más de 150 mil estudiantes. 

Al principio de la década de los setenta, en Europa Occidental y del Este se tenían 

identificadas solamente tres universidades con la modalidad a distancia, ubicadas 

en Francia, la Unión Soviética y África. A mediados de esta misma década se 

realiza la adopción de la educación abierta y a distancia en el Reino Unido, 

España, Japón, Israel y Canadá; para la siguiente década se implementan en Irán, 

Pakistán, Países Bajos, Alemania Federal, China, Tailandia, Costa Rica y 

Venezuela, entre otros. 

Organismos internacionales como United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO), Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM) entre otros, que promueven el desarrollo 

de modalidades educativas alternativas que favorezcan la globalización del 

Sistema Educativo y que comprometan a formar profesionales que respondan a 

las demandas y necesidades de competir en un mercado internacional, lo que 

implica el reto de formar ciudadanos globales. Esto podrá ser logrado a través de 

sistemas educativos flexibles y con el uso eficiente de la tecnología educativa 

(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2001). 

En México en los últimos 10 años, se ha observado un crecimiento de la matrícula 

en programas de las modalidades a distancia y abierta ya que mientras en el 2001 

la Asociación Nacional de Universidades de Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) reportaba que 38 de las 123 Instituciones de Educación Superior (IES) 

afiliadas en ese momento, atendían una matrícula de 13 mil estudiantes (ANUIES, 

2004) (52% en nivel licenciatura, 12% en nivel de posgrado y 36% en nivel medio 

superior), en el 2009 tan sólo algunas instituciones afiliadas al Espacio Común de 

Educación Superior a Distancia (ECOESAD) ofertaron 10 mil lugares en 

programas de licenciatura para una sola generación de estudiantes en esa 

modalidad, mientras que en el 2011, el Tecnológico de Monterrey reportó 125 mil 

estudiantes en su sistema de universidad virtual. Además, en los últimos 5 años 

ha ido en aumento el número de instituciones públicas y privadas que consideran 

a la modalidad a distancia dentro de su plan de desarrollo. Como ejemplo de esto 

último podríamos mencionar a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la 

Universidad Virtual de Michoacán y el programa de Educación Superior Abierta y a 

Distancia que impulsa la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que opera a 
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través del sistema de institutos tecnológicos del país. Por su parte la ANUIES ha 

dado un impulso fuerte a la creación del Sistema Nacional para la Educación a 

Distancia (SINED), (BUAP, 2011). 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 del Gobierno Federal consideró 

como línea de acción el “apoyar la expansión de la educación no presencial y a 

distancia con criterios y estándares de calidad e innovación permanentes, 

enfatizando la atención de regiones y grupos que carecen de acceso a servicios 

escolarizados” (SEP, 2007). 

La incorporación de las  Tecnologías de información y comunicación (TIC) a la 

educación ha venido a revolucionar las formas de enseñanza-aprendizaje. Las TIC 

son los instrumentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, organizar, 

manejar, producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos y 

automáticos. El uso de las TIC en la formación y la educación representa uno de 

los mayores cambios en los últimos años en las instituciones educativas, teniendo 

el potencial de contribuir en las diferentes facetas de los procesos de enseñanza-

aprendizaje ya que permiten: ampliar el acceso a la educación; fomentar el uso 

efectivo de los recursos; aumentar la calidad de aprendizaje; mejorar la calidad de 

la enseñanza; y facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje de 

adultos y la capacitación para el trabajo (BUAP, 2011). 

La educación a distancia (ED) es entendida como una modalidad de aprendizaje 

donde los estudiantes y docentes no coinciden en tiempo y espacio, y donde se 

utilizan ampliamente las tecnologías para la educación con la finalidad de 

desarrollar un objetivo de aprendizaje predeterminado (ídem). 

La ED es una modalidad educativa que se caracteriza por la responsabilidad de 

una institución para impartir enseñanza, generar y aplicar conocimientos y 

construir aprendizajes, haciendo uso de las tecnologías para mediar la 

comunicación entre estudiantes, profesores e instituciones, separados en el 

espacio y tiempo, potencializando un aprendizaje independiente y flexible 

(Hernández y Córica, 2003).  

La ED representa una de las alternativas institucionales para impulsar la calidad, 

ampliar la cobertura y alcanzar la equidad en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Los factores que han determinado el crecimiento de la educación a distancia son: 

 Mayor acceso a la tecnología. 

 Flexibilidad de adaptación según necesidades y condiciones de los demandantes 

 Aumento de la demanda educativa. 

 Crecimiento demográfico. 
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 Insuficientes espacios educativos.  

 Elevado costo de la educación presencial.  

 Expansión de herramientas digitales 

 Incremento de políticas que permiten el acceso a la educación 

 Transformaciones globales de la educación 

 Exigencias laborales 

 Cambios económicos, sociales, tecnológicos, etc. 

 

La ED presenta ventajas y desventajas (tabla 1). 

  Tabla 1. Ventajas y desventajas de la educación a distancia 

                                     Ventajas                                     Desventajas 

Es accesible para todas las personas no 
importando su condición económica, de edad, de 
género, de nacionalidad o de sus condiciones 
físicas.   

Se corre el riesgo de la desmotivación y el 
aislamiento del alumno. 

Es flexible, permitiendo que el alumno organice 
su trabajo escolar en función de otras actividades 
con las cuales esté comprometido. 

La oferta educativa puede ser menor al número de 
aspirantes o mayor, no alcanzando cubrir la 
disponibilidad. 

Sigue un sistema de auto aprendizaje. El nivel de deserción puede ser mayor que en el 
sistema presencial. 

Incorpora herramientas tecnológicas  y de 
comunicación. 

Requiere de una adaptación específica, generado 
por el uso de  materiales didácticos específicos y 
aulas virtuales. 

Reduce los costos que se generan en la 
modalidad presencial. 

Posibles retrasos en la retroalimentación y 
rectificación de las tareas desarrolladas 

Elimina las barreras geográficas, permitiendo a la 
sociedad incorporarse a esta modalidad desde el 
lugar donde se encuentre. 

Ofrece limitado intercambio directo de experiencias 
que proporciona la relación profesor-alumno y 
alumno-alumno. 

El rol del estudiante es activo, realiza tareas 
colaborativas y genera la habilidad comunicativa. 

Ciertas desventajas en relación a la naturaleza de 
los diferentes saberes. 

El estudiante es evaluado a fin de conocer su 
nivel de aprendizaje, impulsando estrategias para 
buscar siempre la calidad del aprendizaje.  

La educación a distancia no siempre llega a todos 
los sectores de la población, por falta de 
alfabetización tecnológica, por desconocimiento o 
por falta de infraestructura. 

Tiene la misma validez que el sistema tradicional.  

Permite continuar con los estudios de las 
personas que no tienen acceso al sistema 
presencial 

 

Facilita el trabajo escolar por la disponibilidad de 
la información que se encuentra en la plataforma 
y el acceso a las fuentes ya establecidas. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estructura para el desarrollo de la educación a distancia  

 Dirección general: Responsable de articular los procesos del proyecto. 
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 Experto en contenidos: Docente experto dedicado a la producción 

intelectual en contenidos del tema a ser impartido a distancia.  

 Profesor tutor: Apoya, guía y orienta al estudiante en el proceso educativo a 

distancia.  

 Diseñador instruccional o Asesor de diseño: Especialista que ayuda al 

profesor a seleccionar los medios necesarios y diseñar actividades 

digitales. 

 Asesor en tecnología: Apoya al equipo docente seleccionando las 

herramientas tecnológicas adecuadas para el logro por parte del alumno de 

los objetivos de aprendizaje propuestos  

 Productor de nuevas tecnologías: Apoya en la producción de material 

audiovisual que enriquece las clases. Es el encargado de mediatizar los 

contenidos. 

 Diseñador gráfico: Selecciona los recursos gráficos adecuados para los 

cursos virtuales. 

 Evaluador del sistema: Tiene a su cargo la evaluación de todo el sistema y 

propone medidas correctivas para solucionar inconvenientes que se hayan 

producido durante el cursado a distancia. 

 Estudiante: Uno de los roles más importantes en el sistema de educación a 

distancia es el estudiante, pues es a él  a quien va dirigido el proceso de 

enseñanza-aprendizaje bajo esta modalidad. 

 

Cabe destacar que el docente-facilitador al desempeñarse en ambientes virtuales 

de aprendizaje debe poseer las competencias adecuadas para el trabajo eficiente 

en la plataforma; ciertas habilidades como es el dominio de las TIC, conocimiento 

para organizar y gestionar los cursos en línea, así como la habilidad de 

comunicación a través de las herramientas pertinentes: foros, correo electrónico, 

etc. De igual manera el estudiante debe poseer un perfil de ingreso acorde a estos 

requerimientos. 

Ante la creciente demanda  en la educación superior,  la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), firma en convenio con el Gobierno del Estado de 

Puebla  en abril de 2011 un acuerdo de colaboración para ofertar programas 

educativos de nivel superior en la modalidad a distancia y que a través de la 

Dirección General de Innovación Educativa (DGIE),  de la BUAP se gestiona y 

administra,  sin embargo a dos años de haberse implementado en el período 

otoño 2011 aún se encuentra en franco arranque debido a su incorporación 
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repentina contando solo con la buena voluntad de los involucrados y de la 

infraestructura requerida, pero sin contar con la preparación de los docentes , así 

como tampoco con la estructura administrativa adecuada para su eficaz 

funcionamiento.  

Los ambientes virtuales de aprendizaje en la BUAP, se encuentran montados en 

una plataforma instruccional llamada blackboard, la cual ha ido cambiando periodo 

tras periodo a fin de optimizar el aprendizaje. 

El presente estudio se realizó mediante una revisión de las investigaciones  que 

han realizado instituciones con respecto a la modalidad de aprendizaje a distancia 

en la educación superior, (UNESCO,  SEP, ANUIES, BUAP). Asimismo,   se 

analizaron las propuestas sobre dicha modalidad, describiendo sus principales 

componentes y condiciones necesarias para su mejor aplicabilidad, sintetizando 

los ejes básicos que la enmarcan. Y con objeto de conocer la opinión de los 

estudiantes se aplicó una encuesta  vía correo electrónico a 45 alumnos de un 

total de 153 que terminaron el segundo año bajo la modalidad a distancia en los 4 

programas educativos que hasta ahora oferta la BUAP: Contaduría, 

Comunicaciones, Derecho y Administración, de los cuales solo 30 estudiantes 

respondieron. 

 

Según datos obtenidos  de la Dirección General de Innovación Educativa (DGIE, 

BUAP) sobre el ingreso de los estudiantes a la modalidad  son (Tablas 2 y 3): 

 

Tabla 2.  Ingreso otoño 2011 y otoño 2012          Tabla 3. I. Ingreso. R. Reingreso. Primavera 2012 y 2013      
Escuela Año 

2011 
Año 2012 

 Administración      98       69 

Comunicación      35       20 

Contaduría      56       37 

Derecho    152       80 

               total    341     206 

 

Escuela I. 2011  
R. 2012 

I. 2011  
R. 2013 

I. 2012  
R. 2013 

 

Administra
ción 

      60    38   40  

Comunicac
ión 

      20    14   12  

Contaduría       27    22   19  

Derecho      100    79   60  

               
total 

     207   153  131  

 

                         Fuente: DGIE, BUAP                                                                      Fuente: DGIE, BUAP                               

 

Las variables  y los ítems considerados para el cuestionario fueron: Los 

contenidos; desarrollo y pertinencia de materiales educativos, actividades y 

evaluación de los contenidos. Docentes-facilitadores; Conocimiento,  capacitación, 

estrategias didácticas, uso de la plataforma y nivel de interacción docente-alumno. 
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Soporte técnico; calidad de los materiales, administración de la plataforma y apoyo 

técnico. La dirección de la modalidad a distancia; Apoyo a estudiantes, apoyo a 

facilitadores y gestión de la modalidad. Estudiantes; Nivel de aprovechamiento, 

Grado de motivación y sus causas, valoración de la modalidad. En cada una de 

las 17 preguntas cerradas se establecieron los criterios siguientes: 3; de acuerdo, 

2; ni de acuerdo ni en desacuerdo y 1; en desacuerdo. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

En cuanto al desarrollo y pertinencia de los contenidos;  20 estudiantes destacan 

que los materiales educativos son adecuados, sin embargo 10 estudiantes no 

tienen una buena aceptación de los mismos.  

 

La mayoría de los encuestados (18), indican que las actividades escolares son 

adecuadas, pero hay que destacar que hay un alto porcentaje de estudiantes (8), 

que no están de acuerdo ni en desacuerdo  en que las actividades sean las 

adecuadas, y una minoría está en desacuerdo. 
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En relación a la evaluación de los contenidos, la mayoría de los estudiantes (12), 

no están de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo que la forma de evaluar los 

contenidos sea la correcta, 10 alumnos consideran que la forma de evaluación es 

la adecuada, pero también hay un gran número (8) que está en desacuerdo. 

 

Docentes-facilitadores; un alto porcentaje de los encuestados (25 alumnos) 

consideran que los docentes poseen los conocimientos  requeridos, y una minoría 

(5 alumnos) ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En relación a la capacitación del docente 27 alumnos la consideran alta y solo 3 

consideran que es de nivel medio. 
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Un alto  número de estudiantes  (20), opina que el docente hace uso de la 

plataforma de manera continua y adecuada, 8 estudiantes dicen no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo 2 en desacuerdo. 

 

Sin embargo,  en función de las estrategias didácticas, un alto nivel de opiniones 

(10) no está de acuerdo ni en desacuerdo, aunque la mayoría está de acuerdo en 

que dichas estrategias son eficientes (15 estudiantes) y 5 opinan estar en 

desacuerdo.  

 

El nivel de interacción docente-alumno también es bueno (20 opiniones), pero hay 

10 estudiantes que debemos considerar porque opina lo contrario. 

 

Soporte técnico; 23 alumnos opinan que prevalece la calidad de los materiales, y 

solo 7 no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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En referencia a la administración de la plataforma, de manera similar los 

resultados son positivos con 28 opiniones y solo 2 no están de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

Existe cierta discordancia en lo que se refiere al apoyo técnico, ya que 8 dicen no 

estar de acuerdo ni en desacuerdo y 6 en desacuerdo y solo 16 de acuerdo. 

 

La dirección de la modalidad a distancia; Es necesario resaltar la opinión que 

tienen los estudiantes en relación al  Apoyo  que reciben, ya que las opiniones no 

son favorables, existiendo una pequeña diferencia entre los tres criterios (12,10 y 

8 respectivamente). 
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Contrario a lo anterior el apoyo a facilitadores es más acentuado según las 20 

opiniones que están de acuerdo y 10 alumnos dijeron no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

En relación a la gestión de la modalidad, manifiestan estar de acuerdo en que ésta 

es dirigida acertadamente (26 opiniones a favor y solo 4 se inclinan por el criterio 

2). 

 

Estudiantes; El nivel de aprovechamiento según la mayoría de los estudiantes (17) 

es alto, pero no podemos descuidar lo que manifiesta otro número importante de 

estudiantes; 8 dicen que es medio y 5 bajo,  

 

El grado de motivación tiene un resultado similar al anterior por lo que es urgente 

atender este aspecto (14 alumnos manifestaron que es alto, 12 medio y 4 bajo). 
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Según la valoración de la modalidad es de destacar el resultado en relación a éste 

ítem, 18 alumnos  le dan un alto valor, pero 12 alumnos solo lo valoran como 

medio. 

 

Se Concluyó en base a los resultados obtenidos: 

Docentes: El rol del docente , además de ser un experto en su disciplina o área de 

conocimiento, es un diseñador de escenarios, procesos, ambientes y experiencias 

de aprendizaje significativos; organizador y planificador del proceso educativo, 

evaluador del proceso de aprendizaje de los estudiantes y responsable de la 

mejora continua del estudiante; por lo que recomendamos capacitación 

permanente a docentes, fortalecimiento del rol de facilitador-guía que promueva la 

interacción y la comunicación entre profesor y alumno,  selección de facilitadores 

basada en perfiles, brindar seguridad laboral y recompensar de manera justa el 

trabajo desempeñado.   

Estudiantes: Se reconoce como el actor principal del proceso de aprendizaje, sin 

embargo es notorio que aún falta impulsar el trabajo hacia la motivación del 

estudiante, que al mismo tiempo valore el sistema de aprendizaje a distancia y que 

conlleve a incrementar su nivel de aprovechamiento. Se recomienda instituir el 

curso propedéutico que actualmente se imparte pero que de manera obligatoria se 

evalúe para continuar con el proceso de ingreso a ésta modalidad, de igual 

manera que el examen de selección que se les aplica. Debe establecerse 

adecuadamente el perfil de ingreso del estudiante. Se recomienda, la interacción y 

la comunicación constante con las áreas y cargos involucrados, la asesoría y 

tutoría, la capacitación y seguimiento académico del estudiante. 

Dirección de la Modalidad a distancia. Se recomienda la gestión adecuada de la 

plataforma y demás herramientas digitales innovadoras, necesarias para la buena 

ejecución de la modalidad, incorporación de nuevos programas de estudio, 

asesoría y soporte técnico al alumnado,    instalaciones e infraestructura de 

calidad para atender todas las necesidades que se demanden y evaluación 
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constante de los resultados obtenidos en cada período para la toma de decisiones 

oportuna. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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 FORMACIÓN ARTÍSTICA, DEPORTIVA Y CIENTÍFICA 
 EDUCACIÓN Y SALUD 

 CALIDAD DE VIDA 
 SUSTENTABILIDAD  

BUEN VIVIR  
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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en una primaria perteneciente al Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo. El objetivo era conocer las estrategias de enseñanza de los profesores que motivan el 

aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales y qué tipo de motivación es la que poseen niños de 10 a 12 

años que cursan quinto grado. Se realizaron 18 entrevistas enfocadas, siendo nueve niñas y nueve niños. Los 

resultados que se encontraron fueron que las ciencias naturales es una asignatura de su predilección, al 

realizar en ella experimentos principalmente y que las estrategias de motivación usadas por su maestra son de 

tipo verbal como felicitaciones y las que utilizan los padres para incentivarlos son premios o regalos, 

perteneciendo ambas a un tipo de motivación extrínseca. Sin embargo, los niños entrevistados expresaron que 

su motivación para obtener buen aprovechamiento escolar es para continuar con estudios subsecuentes como 

la secundaria hasta cursar una licenciatura, lo cual refiere a elementos de motivación intrínseca. 

 

Palabras Clave: Motivación, aprendizaje,  profesor. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El nivel de la educación en nuestro país y en la sociedad sinaloense, es un 

problema latente.  El resultado en las evaluaciones nacionales como ENLACE 

(Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, aplicado por la 

Secretaría de Educación Pública)  habla por sí solo. En 2011, se dieron a conocer 

los bajos resultados obtenidos en el aprendizaje de español y matemáticas para 

alumnos de educación básica; el 60% de estudiantes de primaria se ubican en 

niveles de logro insuficientes y elementales, mientras que ocho de cada diez 

adolescentes que cursan secundaria arrojan los mismos resultados (Arellano, 

2011).  

Y no se hable solo de las evaluaciones, que es una parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, vale la pena cuestionar si lo aprendido en clase, es 

observable en el modo de vida de los sinaloenses y más allá, de los mexicanos. 

Hay un desaliento en una parte de la comunidad hacia la actividad escolar en 

mailto:adry_04@hotmail.com
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cualquier nivel educativo y la oportunidad de superación que ofrece la educación 

no es vista como tal, sino como una obligación, un fastidio y algo innecesario. 

En los últimos años, la educación ha dado un giro sustancial, de manera que ha 

crecido la idea de que mientras los profesores sean mejores seres humanos, 

serán mejores docentes. Por ello, las reformas a la educación han puesto especial 

énfasis en el desarrollo humano de sus educadores. 

La escuela primaria tiene un gran compromiso con la comunidad., su función va 

más allá de la enseñanza de las distintas asignaturas,  consiste en la formación de 

ciudadanos responsables y competentes para la vida. Durante esos seis años 

provee a los alumnos de herramientas y habilidades indispensables para su 

presente y su futuro, dentro y fuera de los salones de clases. 

Por su parte, las escuelas que pertenecen al Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo tienen una responsabilidad mayor con la sociedad. Los alumnos 

permanecen en un horario extendido, ampliándose cuatro horas más de lo 

habitual, se imparten distintos talleres que promueven el desarrollo sano e integral 

de sus alumnos, reciben alimentos y participan en actividades de diversa índole. 

A grandes rasgos, una escuela de tiempo completo debe crear ambientes 

propicios para el aprendizaje tanto de los contenidos temáticos, como de valores y 

hábitos saludables, por tanto, es de esperarse que las actividades que se lleven a 

cabo ahí sean motivantes para los alumnos. Pero el índice de reprobación, así 

como los productos que se obtienen de clase y talleres, muestran deficiencia 

notable. Todo indica probablemente la ausencia o insuficiencia de ese elemento 

indispensable para el aprendizaje: la motivación. La problemática  se genera 

cuando los estudiantes no encuentran atractivas  las actividades que se llevan a 

cabo en la escuela y esta afecta su motivación para aprender. 

Por otra parte, una de las asignaturas de la educación primaria que impacta de 

forma personal e inmediata al alumno, es Ciencias Naturales. Esta provee de 

conocimientos necesarios para el cuidado de la salud y la prevención de 

accidentes, promoviendo la toma de decisiones responsables sobre su cuerpo y el 

medio ambiente, principalmente. La falta de un aprendizaje significativo de 

Ciencias Naturales, ha permitido entre otras cosas, por generaciones enteras la 

explotación de los recursos naturales, el cambio climático, la propagación de 

enfermedades, así como embarazos no planeados. Un cambio de actitud y de 

hábitos podría enmendar el gran daño que se ha ocasionado por ignorancia y los 

niños pueden ser considerados motores importantes de ese cambio. 

La presente investigación se desarrolló en una escuela primaria que pertenece al 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuyo objetivo general se describe a 
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continuación: “Generar ambientes educativos propicios para ampliar las 

oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos 

conforme a los propósitos de la educación pública básica y desde la posibilidad 

que ofrece la incorporación de Líneas de Trabajo en la ampliación de la jornada 

escolar” (Antología de Escuelas de Tiempo Completo SEP, 2011) 

Este trabajo nace de la inquietud de conocer las estrategias de enseñanza de los 

profesores de la escuela primaria, que son efectivas para motivar el aprendizaje 

en la asignatura de Ciencias Naturales. Si los profesores consideran el elemento 

de la motivación al momento de planificar sus clases, podrá explicarse que lleven 

a cabo estrategias de enseñanza motivadoras. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Los teóricos del aprendizaje afirman que éste es un cambio perdurable del 

comportamiento, el cual se basa en la experiencia o la adaptación al entorno y 

conlleva al desarrollo  (Papalia, 2002).  Podría decirse que no se concibe  

aprendizaje sin la muestra de un cambio de conducta por parte de quien aprende. 

 Por su parte, Bruner refiere que  el desarrollo intelectual depende del dominio de 

técnicas y destrezas que son trasmitidas culturalmente, convirtiéndose en un 

proceso tanto de fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera. A diferencia de 

otros teóricos, el desarrollo mental no lo considera un crecimiento gradual, ni de 

asociaciones, ni de conexiones estímulo-respuesta, más bien lo visualiza como 

una escalera en la que algunos peldaños son más altos, en la que hay alternar 

esfuerzos y pausas. 

La motivación es el ingrediente necesario en los momentos de aprendizaje. Es el 

impulso a hacer propio un conocimiento, aplicarlo y adaptarlo a las necesidades 

particulares de quien aprende. Solo se aprende lo que se desea aprender, 

acentuándose más aún en la educación escolar. Los niños requieren de activar su 

curiosidad por aprender, encontrar atractivo aquello que en su momento es 

expuesto por el profesor o está siendo experimentado por ellos mismos. 

En el trabajo con niños de enseñanza primaria, es necesario planear juegos 

especiales cargados de connotación emocional, episodios de narración de cuentos 

o proyectos de construcción con el fin de restablecer en su mente el derecho no 

sólo a tener sus propias ideas, sino también a expresarlas en un entorno público 

como es la clase. (Bruner, 1995) 
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Respecto a los métodos de enseñanza, Ausubel asegura que llevar a cabo 

experimentos de laboratorio sin comprender los principios metodológicos y 

sustanciales subyacentes que intervienen, tiene poco de método científico, así 

como el hecho de encontrar las respuestas correctas a problemas de matemáticas 

y de ciencia, sin entender lo que realmente se está haciendo, no agrega mucho al 

conocimiento o  la habilidad para resolver problemas.  

La esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en que ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial 

con lo que el alumno ya sabe. Tal aprendizaje debe cumplir con dos 

requerimientos: primeramente, el alumno debe expresar una actitud de 

aprendizaje significativo, lo cual se muestra en una disposición para relacionar el 

nuevo material con su estructura cognoscitiva, y el segundo, tiene que ver con el 

material a aprender, el cual debe ser potencialmente significativo para él.  

Las características motivacionales, de la personalidad, del grupo, sociales y del 

profesor son lo suficientemente importantes en el aprendizaje escolar. La 

motivación es definitivamente indispensable para el tipo sostenido de aprendizaje 

que interviene en el dominio de una disciplina de estudio dada. Sus efectos son 

mediados principalmente por la intervención de variables como la concentración 

de la atención, la persistencia y la tolerancia aumentada a la frustración. (Ausubel, 

1995) 

Entonces, si la motivación es indispensable en el proceso de aprendizaje, este 

debería ser un factor considerado por los profesores de primaria que pretenden 

enseñar ciencias naturales, asignatura cargada de elementos empíricos y que, 

según Piaget (2008) interesa de manera natural a los escolares de la enseñanza 

elemental.  

Este autor afirma que la oportunidad de los estudiantes de 7 a 12 años de 

observar por sí mismo los hechos, criar plantas o animales y explorar la 

naturaleza, y su necesidad cada vez más intensa de coleccionar, lo conducirán a 

realizar  clasificaciones cada vez más objetivas.  Al aprender a clasificar y a hacer 

relaciones más objetivas de los hechos observados, restituirá el contacto entre su 

curiosidad biológica y su conocimiento progresivo.  Además, Piaget insiste que 

remplazar la enseñanza verbal y las lecturas de los manuales por  verificaciones 

directas y experiencias constituye un progreso considerable (Piaget, 2008) 

La motivación debería ser una cuestión prioritaria en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, así como en gran parte de las actividades que tienen lugar en las 

escuelas, y en general en la vida del ser humano,  
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Ellen Gagné define la motivación como aquello que da dirección e intensidad a la 

conducta y tanto los eventos internos como externos poseen importancia. Para la 

autora, un profesor eficiente es organizado, establece reglas, repasa los 

conocimientos previos necesarios, da instrucciones y exposiciones claras, 

relaciona el material con los intereses de los estudiantes y les facilita 

oportunidades para responder y obtener retroalimentación. Un profesor con 

experiencia atiende la actuación del estudiante en relación con cada objetivo 

educativo (Gagné, 1991). 

Para este trabajo fue necesario conocer la esencia del Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo, debido a que el lugar donde se llevó a cabo esta investigación. 

La escuela primaria José Ma. Morelos y Pavón pertenece al Programa Escuelas 

de Tiempo Completo (PETC), el cual surgió  como una iniciativa Presidencial, 

respaldada por el Informe de la UNESCO en 2001, donde se señala que para el 

mejoramiento de la calidad educativa es preciso extender la jornada escolar,  el 

número de días de trabajo efectivo del calendario escolar anual y el uso efectivo 

del tiempo escolar en actividades con sentido educativo.  

La misión de PETC es contribuir para alcanzar los propósitos de la Educación 

Básica ofreciendo una formación integral a los estudiantes aprovechando la 

prolongación de la jornada escolar con el uso efectivo del tiempo. La visión del 

PETC es un Programa consolidado como una alternativa educativa que amplía las 

oportunidades de aprendizaje de los alumnos, propicia cambios favorables en su 

nivel de logro académico y el desarrollo  de sus competencias, fortalece el estudio 

de los contenidos establecidos en el currículo, e impulsa la atención personalizada 

y las prácticas pedagógicas innovadoras. 

Es importante señalar que el objetivo general del programa consiste en generar 

ambientes educativos que favorezcan las oportunidades de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias de los alumnos conforme a los propósitos de la 

educación pública básica y desde la posibilidad que ofrece la incorporación de 

Líneas de Trabajo en la ampliación de la jornada escolar. 

En la Antología Escuelas de Tiempo Completo se puntualizan las características 

que poseen sus escuelas, entre las que destacan ser un modelo de intervención 

flexible y una estrategia pedagógica adaptable a contenidos locales con un 

enfoque lúdico, vivencial, interactivo y práctico. (Antología Escuelas de Tiempo 

Completo, SEP, 2011)  Por tanto,  se consideraría que un componente subyacente 

en sus prácticas es que los alumnos de una escuela de tiempo completo son lo 

suficientemente motivados para aprender. 
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El enfoque metodológico de esta investigación es de orden cualitativo, al tratarse 

de una disciplina de carácter social como lo es la educativa,  donde convergen 

diferentes problemáticas que no podrían ser explicadas ni comprendidas desde 

una perspectiva cuantitativa. Debido a la naturaleza y fines que se pretenden 

alcanzar, el presente trabajo en sitúa en un nivel de investigación básica, donde se 

pretende describir y explicar fenómenos complejos de la realidad social (Barboza, 

2008) 

Para la recolección de los datos, se utilizó una entrevista enfocada, misma que es 

definida como una conversación estructurada que tiene un propósito. La entrevista 

cualitativa pretende entender el mundo y las experiencias del entrevistado desde 

su propia perspectiva (Álvarez y Jurgenson, 2010). Se realizaron 18 entrevistas al 

grupo de quinto grado, de los cuales 9 eran niñas y 9 niños. Se buscó que de esos 

9, 3 tuvieron hasta el momento un promedio escolar bajo, fluctuando entre  5 y 7 

de calificación; 3 de promedio escolar medio y 3  que poseían un promedio escolar 

alto entre 9 y 10. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

La guía de entrevista contenía aspectos que iban desde conocer las materias que 

les agrada estudiar, las estrategias de enseñanza de su maestra de grupo, hasta 

los tipos de motivación que predominan en ellos y la utilizada por padres y 

docente. 

A continuación se muestran las gráficas de cada pregunta: 

La pregunta 1, correspondía a la pregunta ¿Cuáles son las materias que te gusta 

estudiar?¸ encontrándose que las ciencias naturales son de su predileccion, como 

se muestra a continuación:   

 

23 

12 
6 5 3 1 

Ciencias
naturales

Español Historia Matemáticas Geografía Formación
cívica y ética

1.- ¿Cuáles son las materias que te gusta 
estudiar? 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 
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En consecuencia, la pregunta 2 estaba dirigida a obtener las razones por las 

cuales a los alumnos de quinto “A” les agrada estudiar ciencias naturales: 

 

 

Entre las respuestas obtenidas, como puede apreciarse en la gráfica 2, aprendo 

del medio ambiente, conozco mi cuerpo/ partes de mi cuerpo, para cuidar plantas 

y animales, y hacer experimentos, fueron las más concurridas. Piaget ha escrito al 

respecto, que las ciencias naturales interesa  intensamente a los alumnos de 7 a 

12 años debido al espíritu de libre investigación y experimentación personales que  

coinciden con las tendencias profundas del desarrollo intelectual espontáneo de 

ese periodo (Piaget, 2008) 

Por otra parte, aquellos alumnos que no expresaron su agrado hacia las ciencias 

naturales, se les preguntó ¿Por qué no te gusta ciencias naturales?, expresando 

que hay cosas que no saben, no le entienden, se les complica buscar información 

en el libro y no le gusta ver  imágenes que muestren los órganos en su aspecto 

natural.  

La pregunta 3 corresponde a ¿Qué actividades hacen cuando trabajan en ciencias 

naturales con la maestra?  

5 
4 

3 3 
2 

1 1 1 

2. ¿Por qué te gustan las ciencias naturales? 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 
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Los experimentos, cuestionarios y resúmenes, son las actividades que con mayor 

frecuencia expresaron realizar en la asignatura de ciencias naturales, siendo la 

elaboración de maquetas, observación directa, el trabajo en equipo, la 

memorización de datos y el parafraseo de la información, las menos frecuentes. 

 

 

En la gráfica 4, se puede apreciar que en congruencia con la gráfica 3, los 

cuestionarios y los resúmenes aparecen como las actividades que más les agrada 

realizar a los alumnos  de quinto “A”. El plan de estudios 2011 de la Secretaría de 

Educación Pública tiene entre sus principios pedagógicos generar ambientes de 

aprendizaje y usar materiales educativos, lo cual es demostrado con la cada vez 

más común realización de experimentos en el aula, la cual es llevada a cabo al 

momento de trabajar contenidos en ciencias naturales y corroborado por los 

alumnos siendo la actividad que más le agrada realizar en esta asignatura. 

Al indagar sobre las actividades que les agradaba realizar en contenidos de 

ciencias naturales, la pregunta consecuente fue ¿Qué actividades no te gustan? 

Encontrándo que los cuestionarios formulados por la maestra o dados en el libro 

de texto y cuyas preguntas debían ser consultadas en ese mismo libro, son las 

actividades que menos les agradan realizar. 

11 10 

6 
4 4 4 

2 1 1 1 1 1 

3. ¿Qué actividades hacen en ciencias naturales? 

0

5

10

Experimentos Resumen Maquetas Cuestionarios Saber como son
los órganos

Escritos Memorizar
informacion

4. ¿Qué actividades les gustan en ciencias 
naturales? 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 
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Respecto a la pregunta 6 ¿Para qué crees que te sirva saber de ciencias naturales 

fuera de la escuela? buscaba indagar en uno de los aspectos del aprendizaje 

significativo, el cual refiere que los alumnos aprenden aquello que encuadra con 

los conocimientos previos y el referente cognitivo que posee el aprendiz. Para  

Cliotilde Guillén, el estudio de la Naturaleza debe consistir básicamente en la 

observación, en experiencias sencillas, y cooperar intensamente a la actividad 

sensorial, a la formación de imágenes claras y precisas, a la corrección y 

ampliación del vocabulario relacionado con la naturaleza.(Guillén de Rezano, 

1966) 

 

 

Entre las respuestas más suscitadas, estuvieron el cuidado del medio ambiente, 

conocer el cuerpo y jugar o poder reproducir en casa los experimentos hechos en 

la escuela. 

0

2

4

6

Cuestionarios Anotaciones en el
cuaderno

Experimentos Dibujar el cuerpo

5. ¿Qué actividades no te gustan en ciencias 
naturales? 
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6. ¿Para qué crees que te sirva saber de ciencias naturales 
fuera de la escuela? 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 
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Dado que algunos autores clasifican la motivacion principalmente en extrínseca e 

intrínseca, la pregunta 7  hacia referencia a las razones por las cuales les gusta o 

les gustaria tener mejores calificaciones. 

 

 

La respuesta más frecuente fue el deseo de los alumnos de pasar a sexto grado y 

así poder continuar sus estudios, hacia la secundaria y finalmente, estudiar una 

carrera, elementos que corresponderían a una motivacion intrínseca. En 

contraposicion, la segunda respuesta frecuente fue para obtener un beneficio de 

carácter material, que sus padres  les compren lo que ellos piden. Al respecto, 

Alonso Tapia, puntualiza  que el deseo de dominio y experiencia de competencia, 

el deseo de aprender algo útil o conseguir recompensas, y necesidades de 

seguridad proporcionada por la aprobación, de preservar la autoestima, la  

autonomía y control personal y la de aceptación incondicional son deseos y 

necesidades que motivan a  los estudiantes a trabaja en los distintos niveles 

escolares (Hernández, 2008) 

En consecuencia, se necesitaba conocer qué elementos motivantes o las formas 

de motivacion que usaba la maestra en sus alumnos. La pregunta 8 ¿Qué hace tu 

maestra cuando haces bien un trabajo o te sacas buenas calificaciones? Arrojó  

que la motivacion verbal era la más utilizada. Frases como “Lo hiciste muy bien”  

eran comunes que la profesora de quinto “A” dijera a sus estudiantes. 

0
1
2
3
4
5
6
7

7. ¿Por qué te gusta/gustaría tener mejores 
calificaciones? 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 
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Las preguntas 11 y 12  buscaban conocer, ya sea intrínsecas o extrínsecas, las 

formas en que las figuras más importantes para los alumnos de quinto y sexto 

grado (padres y maestra) motivaban el buen desempeño de los niños. Como lo 

señala Alonso Tapia, la maestra alimenta las necesidades de aprobación y 

aceptación naturales en los niños, al hacer uso de incentivos verbales. (citado por 

Hernández, 2008) 

 

 

 

Como se muestra en la gráfica anterior, llevarlos a un lugar en específico, 

felicitaciones verbales y comprarles lo que ellos desean, son muestras de 

motivacion extrínseca que los padres utilizan más a menudo con sus hijos. A 

diferencia de los incentivos verbales que utiliza la profesora de quinto “A”, los 

padres recurren más a la compra de obsequios o peticiones de sus hijos, siendo 

estos una muestra de la motivacion extrinseca que predomina. En posicion a este 

hecho,  McClelland y Atkinson, afirman que las personas funcionan de manera 

más efectiva y son más felices cuando conducen o guían su propia conducta, por 

12 

3 2 2 1 1 1 

8. ¿Que hace tu maestra cuando haces bien 
un trabajo o te sacas buenas calificaciones? 

6 6 6 

2 2 
1 1 1 1 

Me  llevan a
pasear a un

lugar que me
guste

Me felicitan Me compran
lo que yo

quiero

Se ponen
felices

Vamos al
cine

Vamos de
compras

Me dan
regalos

Me abrazan Se sienten
orgullosos

9. ¿Qué hacen tus papás cuando sacas buenas 
calificaciones? 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 

Fuente: Trabajo de campo, 2013 
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el contrario, una recompensa externa provoca la desagradable experiencia de ser 

controlados y en consecuencia pareciera  reducir la creatividad y el interés por la 

tarea (Hernández, 2002). 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Las estrategias de motivación usadas por la maestra de grupo son las 

felicitaciones verbales y las que utilizan los padres para incentivarlos son premios 

o regalos, perteneciendo ambas a un tipo de motivación extrínseca. Sin embargo, 

los niños entrevistados expresaron que su motivación para obtener buen 

aprovechamiento escolar es tener la posibilidad de continuar con estudios 

subsecuentes como la secundaria hasta cursar una licenciatura, lo cual refiere a 

elementos de motivación intrínseca. 

Se encontró que una de las posibles causas de que los alumnos se encuentren 

motivados para el aprendizaje de ciencias naturales, es que realizan con 

frecuencia experimentos, de tal manera que la manipulación de objetos y la 

observación directa de los fenómenos son factores motivadores. Esto hace 

evidente la importancia de que los profesores realicen una planeación más precisa 

de las actividades para lograr aprendizajes significativos mediante experiencias 

directas a fin de que los estudiantes encuentren sentido a lo que están 

aprendiendo y puedan aplicarlo en distintos contextos. 

Por último, las ciencias naturales son  de sumo interés y agrado en los niños de 

quinto año de primaria, debido a la naturaleza práctica y la aplicabilidad de la 

asignatura, lo que es necesario incorporar en otros contenidos de aprendizaje. 

Recordemos el pensamiento de Piaget: “los razonamientos más exactos de los 

que son capaces los niños entre los 7 y los 12 años solo consisten en operaciones 

concretas, es decir, en acciones interiorizadas, ligadas a un material preciso de 

manipulación y experimentación. De allí la necesidad absoluta de emplear 

métodos activos, pues el pensamiento procede de la acción, y no la precede” 

(Piaget, 2008, p.177). 

Aprender mediante la experiencia es, sin duda alguna, una necesidad para 

mejorar la formación no solo en educación básica sino en todos los niveles, lo que 

se encuentra ligado a la educación por competencias y la enseñanza centrada en 

el aprendizaje que implica la experiencia del aprendiz. 
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RESUMEN  

Las excitoxinas y las sustancias neurotóxicas sus efectos en la salud general y mental de los educandos. 

TDHA y su relación con la alimentación desnaturalizada. Nutrientes sinérgicos que contribuyen a mejorar  la 

correlación ojo mano, el cálculo matemático,  pensamiento abstracto y disminución de la agresividad. 

La medicación en niños y niñas hiperactivos, efectos secundarios. DSM-IV-TR una clasificación imprecisa y 

obsoleta del TDHA. 

El alto número de estudiantes clasificados como hiperactivos y con déficit de atención está íntimamente  

ligado a los elevados niveles de comida que contienen sustancias neurotóxicas y excitoxinas. La nutrición de 

muchos de esos niños es desnaturalizada, refinada, con la presencia del glucamato monosódico  y la 

Tartrazina (E102).  Estudios realizados en varias universidades demuestran evidentemente el efecto a nivel 

del Sistema Nervioso  Central. 

Los docentes,  y directivos de las instituciones educativas, los padres de familia, no se percatan que los bajos 

resultados académicos y las alteraciones de comportamiento son influenciados por agentes externos. El 

denominador común más que una clasificación médica u otra alteración que pueda incidir es la alimentación y 

la falta de neurotrasmisores. 

Se plantea una revisión exhaustiva a los hábitos alimenticios, se informe a todos los entes del proceso 

enseñanza aprendizaje,  ministerios educativos de cada región o país,  las organizaciones de salud a los 

diferentes niveles. Y de  forma seria y responsable limiten la venta de sustancias nocivas para la salud se 

dispongan  leyes y  lineamientos supervisados de cumplimiento obligatorio.  

  

 
Palabras Clave: TDHA, Excitoxinas, Neurotóxicas, DSM-IV-TR, Alimentación 
Desnaturalizada. 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes de pedagogía infantil de la universidad de Pamplona, en Cúcuta, 

Norte de Santander, Colombia en los 10 últimos años al realizar sus prácticas de 

investigación formativa (PIF) han reportado un incremento  sistemático de la 

hiperactividad y déficit de atención (TDHA), unido a un bajo rendimiento 

académico. A nivel internacional esta escala de comportamiento aparece 

reportada en similares condiciones y tendencias. 

 

 En los estudios de los diarios de campo en los estudiantes de práctica se puede 

constatar que la alimentación que llevan los estudiantes en sus loncheras y las 
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ofertas que hacen en las cafeterías están saturadas de la comida desnaturalizada, 

llena de excitoxinas y sustancias neurotóxicas, carente de vitanutrientes y 

micronutrientes esenciales para el buen rendimiento del funcionamiento del 

cerebro. 

 

Estas sustancias actúan en el  cerebro alterando los espacios sinápticos 

(intercambio de información entre una neurona y otra), lo que lleva a síntomas 

como: falta de concentración, somnolencia e hiperactividad. Es decir, todo el 

cuadro de un síndrome de déficit atencional. Que afecta el rendimiento  académico 

del estudiante. 

 

Urge que todos los entes que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje 

estén informados con conocimiento pleno de que no es solo las estrategias  

pedagógicas  o metodológicas empleadas en el salón de clases lo que va a 

permitir el control del TDHA, que estas son producidas por reacciones bioquímicas  

que alteran directamente la conducta del niño. Los niños deben ser instruidos en el 

hábito de alimentación, donde predomine una nutrición sana  para su cuerpo, una 

nutrición acorde a sus necesidades. 

 

 Es necesario que se concientice de la importancia de una educación para la vida 

y  no de un mapa escolarizado,  que la salud física y mental de los estudiantes sea 

una prioridad, que los ministerios de educación y los ministerios de salud unan 

esfuerzos en la prevención de enfermedades o alteraciones de los estudiantes por 

medio de una cultura alimenticia sana y preventiva.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Bourneville (1987) describe “niños inestables” caracterizados por una inquietud 

física y psíquica exagerada, una actitud destructiva, a la que se suma un leve 

retraso mental.  

 

Demoor (1901) señala la presencia de niños muy lábiles comportamentalmente, 

que precisan moverse constantemente y que asocian una clara dificultad 

atencional.  
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Posteriormente, un año más tarde,  Still describe y agrupa de forma precisa esta 

patología. Describiendo  niños violentos, inquietos, molestos, revoltosos, 

destructivos, dispersos. Incorporando elementos de cómo se ve afectado el 

proceso escolar.  

 

 Lafora (1917) refiere de nuevo las características clínicas de estos niños. Muestra 

niños sin déficit cognitivos ni sensoriales, nerviosos, indisciplinados, en constante 

actividad con déficit de atención. 

 

Es Shilder (1931) quien realiza una observación clara que aun se mantiene. 

Refiriendo la presencia de la hipercinesia en pacientes con antecedente de 

sufrimiento perinatal, señalando de nuevo la base “orgánica” de esta patología.  

Fernández (2004). Quien cronológicamente describe las definiciones que ha ido 

recibiendo esta patología, alteración o comportamiento. 

           
Kahn & Cohen (1934), proponen el término “Síndrome de Impulsividad Orgánica” 

para explicar el origen orgánico del TDAH.  Y no es hasta  1970, que la Asociación 

Americana de Psiquiatría en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales, actualmente en su cuarta edición, así como la Organización 
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Mundial de la Salud, en su décima revisión, sustituyen el término disfunción 

cerebral mínima por el de “Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad” 

(DSM-IV-TR) o el de “Trastornos Hipercinéticos” (CIE-10). 

 

Según refiere el Dr. Fernández Jean en uno de sus artículos, el  trastorno por 

déficit de atención y/o hiperactividad (TDAH) es el problema más frecuente en la 

neurología del desarrollo, con   mayor  prevalencia en la consulta neuropediátrica. 

Calcula  el propio autor entre un 6 y 10 % de la población escolar española padece 

de esta alteración. 

 

Posteriormente en la nueva línea de investigación de la Hiperactividad y Déficit de 

atención están los estudios realizados por la llamada madre  de la medicina 

Ambiental la Dra  Doris Rapp, Especializada en Pediatría, Medicina Ambiental y 

Alergología de la Universidad de New York en Buffalo. Argumenta de manera 

teórico-práctica la vital importancia para la salud física y mental del control 

riguroso de los aditivos en la alimentación de los niños. Unido a las repercusiones 

que en su posterior desarrollo en el  comportamiento y rendimiento escolar le 

puede acarear. Al interpretar los estudios realizados, Rapp et al. (2007) refiere que 

“el polvo, el polen, los productos químicos, los alimentos y la energía 

electromagnética pueden afectar cualquier área del cuerpo o del cerebro, provocar 

incapacidad para concentrarse, fatiga, falta de sueño, dolor de piernas, enuresis, 

infecciones de oído”(p. 55). 

 

La doctora Rapp (2007) tras 42 años de estudio ha demostrado-enfocado sobre 

todo en los niños: (Revista Discovery Salud No. 96 2007) 

    Que las intolerancias no se deducen a lo comúnmente aceptado y ha 

acumulado experiencia clínica replicable que demuestra que existen entre los 

alimentos y sustancias químicas que nos rodean infinidad de alergógenos que 

provocan reacciones físicas y neurotóxicas diferentes…pero que 

afortunadamente pueden ser tratados con éxito. (p. 56). 

 

Un estudio realizado a 117 niños  en  la Universidad de Oxford en el condado 

ingles de Durham donde se suplementó  la dieta de los niños estudiados con   

ácidos grasos EPA y DHA daba indicios importantes. 

 

El experimento  ha supuesto un gran avance para ver la eficacia de los ácidos 

grasos poliinsaturados en casos de retraso escolar, dificultad de aprendizaje, 

hiperactividad, déficit de atención, agresividad y mala sociabilidad con la clase. En 

el experimento una parte del grupo se les administró, durante tres meses, perlas 
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de ácidos grasos EPA, DHA y al otro Aceite de Oliva. Richardson AJ & 

Montgomery P. (2005) Pediatrics. 115(5):1360-6. 

  

Lo alentador de los resultados arrojados  es que las mejoras fueron muy evidentes 

a nivel de aprendizaje (comprensión de la lectura, velocidad de deletreo, 

capacidad de concentración) y especialmente en el comportamiento..  

Los ácidos grasos EPA y DHA están presentes en todas las células de nuestro 

cuerpo y especialmente en nuestro sistema nervioso. 

 

El EPA es un ácido graso Omega-3 y participa en el buen funcionamiento y buena 

comunicación de las células, especialmente a nivel del sistema nervioso. También 

parece colaborar en una buena circulación cerebral. El DHA es también un ácido 

graso del tipo Omega-3 pero con una función más estructural.  

El EPA es precursor del DHA, por eso es importante que se tomen juntos a fin de 

buscar una mayor eficacia. 

 

Analizando las evidencias aportadas por los estudios antes mencionados, se 

aprecia la falta de información científica y la incapacidad de incorporar los 

resultados antes mencionados en la mejora y calidad del proceso docente-

educativo y enseñanza- aprendizaje. Se subvaloran estos resultados, no se 

aplican y en la dieta de la población estudiantil, que  adolece de los ácidos grasos 

polinsaturados. La nutrición es y debe ser una materia en los pensum de la 

educación a los diferentes niveles. Atkins, (1998). 

 

La educación debe preparar a los educandos para la vida. Se ha respetado más el 

mapa escolarizado, que el territorio educativo como plantea el Doctor Carlos Calvo 

en su obra “Del Mapa escolar al territorio educativo” en ella  se argumenta  la 

necesidad de una etnoeducación acorde a las necesidades  prioritarias para la 

vida, aunadas al contexto donde se desarrolla su proceso de aprendizaje y 

formación integral. Calvo (2008). 

 

La Organización mundial de la Salud (OMS) la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) así como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencias y  Cultura (UNESCO) y el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) están comprometidos en diferentes niveles en llevar a cabo 

estos proyectos globalizados. En sus lineamientos y directrices de una manera u 

otra queda esta idea como una necesidad de primer orden y de vital cumplimiento. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Richardson%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15867048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Montgomery%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15867048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15867048
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En mayo del 2004, durante la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, se aprobó la 

Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen 

alimentario, actividad física y salud. OMS. Estrategia mundial sobre Régimen 

alimentario, actividad física y salud (2004). 

 

Además se debe tener en cuenta lo planteado en el artículo 43 que versa:  

Las políticas y programas escolares deben apoyar una alimentación sana y la 

actividad física. Las escuelas deben proporcionar conocimientos básicos de salud 

y nutrición, abordando el tema en forma transversal en el currículo escolar; para 

promover dietas más sanas y resistir a las modas alimentarias y a la formación 

engañosa sobre estas cuestiones. Indicando que se promuevan ambientes 

saludables que refuercen prácticas de alimentación saludable.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 La propuesta modificaría el pensum académico de las instituciones de 

educación a los diferentes niveles. 

 El Diseño curricular y los planes de  estudios deberán ser revisados, 

actualizados y contextualizados partiendo de la premisa que se planea en la 

ponencia. 

 Las enseñanzas de materias asociadas a las estructuras del cuerpo 

humano, deben contemplar no solo el funcionamiento, sino la prevención y 

cuidado de cada uno de los sistemas y órganos del cuerpo así como la 

salud general.  

 La nutrición debe ser eje principal en el cuidado de la salud física y mental, 

donde las instituciones y organismos competentes faciliten las condiciones 

básicas para una alimentación sana que responda al desarrollo integral y 

armonioso de cada uno de los estudiantes. 

 Que pedagogía, la metodología de la enseñanza no deben ser ajenas  a la 

nutrición en general y en especifico a aquellos nutrientes que contribuyen al 

buen funcionamiento del cerebro. Deben unirse en pro de los logros y 

objetivos trazados. 

 El TDHA se verá altamente disminuido y controlado con la disminución de 

manera notable y sistemática de alimentos  desnaturalizados, refinados, 

llenos de colorantes, aditivos, conservantes y saborizantes que hoy día 
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saturan la dieta de manera indiscriminada de los estudiantes en los 

diferentes planteles educativos. 

 La mayor parte de las enfermedades,  hoy catalogado a niveles de 

epidemia o degenerativo como el cáncer, tendrán una tendencia a disminuir 

si cambia la visión nutricional de los niños. Es una necesidad inminente que 

las nuevas generaciones prevengan las enfermedades con una cultura 

alimenticia que nazca desde su formación para la vida. 
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RESUMEN 
Las instituciones educativas en México juegan un papel importante como transformadoras sociales. Dentro de 

las distintas problemáticas observadas en el quehacer diario de las instituciones educativas destacan: rezago 

estudiantil, deserción, bajo rendimiento, etc. Sin embargo hay cuestiones que escapan de nuestra vista, 

analizar cómo se llevan a cabo las relaciones interpersonales en nuestras aulas conlleva a una investigación 

por demás interesante, debido a que no solemos virar nuestra visión hacia el currículo oculto. Aun cuando ya 

se han realizado investigaciones relacionadas con el tema de estudio, hace falta que los docentes nos 

preocupemos por saber que está pasando dentro de nuestras aulas. Para conocer nuestras escuelas se tiene que 

tener la madurez y disposición suficiente para romper con el paradigma de investigaciones de corte 

cuantitativo a cuales muchos de nosotros estamos acostumbrados, ya que necesitamos aprender a hacer una 

investigación de naturaleza cualitativa, nuestra metodología se basa en la etnografía educativa, la cual nos 

guía a través de un proceso cuyo objetivo es el de analizar e interpretar los estilos de interacción en las 

relaciones interpersonales, a través de una serie de pasos y de distintas técnicas como; entrevistas, 

cuestionarios y observación participativa. Este trabajo de investigación fue realizado con un grupo de 

licenciatura de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad autónoma de Sinaloa que 

contaba en su momento con 30 alumnos, quienes fueron observados por el periodo de tiempo que abarca un 

semestre. 

 

Palabras clave: Relaciones interpersonales, interacción, aprendizaje, docente, 
alumno. 
 

INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (FMVZ UAS), al igual que las demás escuelas de esta institución, ha 
pasado por procesos de evaluación externa de la calidad educativa, la planta 
académica ha realizado numerosos intentos por mejorar la formación de 
veterinarios, sin embargo estos trabajos no se han visto reflejados a nivel de 
aprovechamiento de los estudiantes, ya que existe un alto índice de reprobación 
en diferentes materias.  

El plan de estudios que anteriormente se tenía, manejaba un reglamento que 
imponía el 100% de aprobación para pasar de un semestre a otro, por lo que esto 
ocasionaba mucho retraso escolar y deserción. Por esta razón en la facultad se 
cambió el plan de estudios y se elaboró por competencias.  

Sin embargo, quienes estudiamos en esta escuela, nos hemos dado cuenta que 
no es suficiente cambiar un plan de estudios, y que hay que cambiar otros 
aspectos en la enseñanza. Por ejemplo se ha identificado que es  poco el énfasis 
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que se da a los saberes actitudinales tanto de maestros como de alumnos, lo que 
está relacionado con las relaciones interpersonales y el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Llevar a cabo una descripción de las relaciones interpersonales que se presentan 
en un grupo que se está formando como veterinarios supone un trabajo 
interesante, ya que a las personas que se dedican a esta profesión se les suele 
ver como personas ‘’frías’’ por la naturaleza de lo que realizan. En mi practica 
personal como estudiante de veterinaria, encontré que la calidad de las relaciones 
personales no estaba relacionada con el bagaje de conocimientos de un profesor, 
sino más bien tenía un vínculo con la actitud y afectividad que tenía el docente 
frente al grupo, en cómo se relacionaba con los estudiantes y como generaba una 
interacción entre ellos para que aprendieran mejor. 

Por lo anterior, el interés de esta investigación ha sido conocer con más 
profundidad el tipo de relaciones interpersonales que se establecen entre 
docentes y alumnos en un grupo de veterinaria, y si esto realmente influye para 
que los estudiantes tengan mejor rendimiento académico. 

La intención útil de este trabajo va más allá del análisis cualitativo de un grupo 
escolar en específico, se pretende dar cuenta de la importancia de las relaciones 
interpersonales para el aprendizaje, que el docente se concientice de que su 
interacción con el estudiante no es solo un intercambio de conocimiento, sino 
además que las interacciones que establece con sus alumnos  en el plano 
afectivo, forman parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que 
estas interacciones deben estar armónicamente ligadas a su ejercicio como 
docente y al papel del estudiante en el aula. 

Este trabajo de investigación es pertinente, porque si se está cambiando a una 
forma de enseñanza por competencias, en esta se consideran elementos teóricos, 
prácticos y actitudinales, donde la parte más difícil de cambiar es ‘’lo actitudinal’’, y 
esta parte tiene que ver con la forma en que se establecen las relaciones 
interpersonales en el aula, pero no hay muchos estudios en nuestra localidad que 
nos digan qué está pasando en las escuelas, y en especial abordados desde la 
etnografía educativa. Estas investigaciones se necesitan para considerar las 
interacciones en los planes de mejora de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

Las relaciones interpersonales entre maestros y estudiantes en el ámbito 
académico de la FMVZ UAS, forman parte importante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y están relacionadas con el rendimiento académico de los 
alumnos. Con base en la experiencia personal directa, éstas se caracterizan por 
una pérdida del interés por parte de alumnos y docentes para interactuar entre sí, 
además los alumnos se dividen en pequeños grupos y dejan de interactuar de 
manera significativa con el resto de sus compañeros.  El tipo de relaciones 
interpersonales que se establece es influido por los distintos contextos sociales de 
los que emanan los estudiantes, así como las actitudes y forma de trabajo del 
profesor con el grupo. 
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SUSTENTACIÓN 

Desde la pedagogía de la alteridad, las relaciones interpersonales son 
consideradas como la capacidad de desarrollarse íntegramente a través del otro, 
pues sólo en la relación con el otro encontramos sentido a las vivencias 
personales y sociales. De manera que el otro, cercano o lejano, es vital para el 
desarrollo de uno mismo. Por lo tanto, a pesar de que la capacidad de 
relacionarnos con los demás es una habilidad con la que nacemos, debemos de 
desarrollarla y perfeccionarla a lo largo de toda nuestra vida, para conseguir hacer 
de esos contactos una fuente de crecimiento personal, respetando siempre la 
forma de ser de los demás, con sus defectos y sus virtudes, sin dejar por ello de 
ser nosotros mismos. (Hernández, 2006: 3) 

Existen diversos tipos de relaciones interpersonales en función del ámbito o 
contexto en el que se produzca la interacción. De este modo, podemos hablar de 
relaciones interpersonales en el núcleo familiar, en el contexto escolar, en el 
laboral, relaciones de amistad, vecinales. Las primeras relaciones interpersonales 
tienen lugar en el contexto familiar, y gracias a ellas, la persona va construyendo 
su identidad, su sociabilidad, su comportamiento, ya que va adquiriendo creencias 
y hábitos conductuales difícilmente sustituibles. En palabras de Ortega y Mínguez 
(2001) el hábitat natural por excelencia para la educación en valores, es la familia, 
pues las relaciones afectivas que en ella se establecen no tienen comparación con 
las establecidas en otras instituciones. (Hernández, 2006: 3)  

 

En la actualidad la educación se apoya en un sistema de relaciones humanas y en 
función de la calidad de estas serán los resultados. Las relaciones humanas 
empiezan con imágenes, no con palabras, encontrando el docente a partir de su 
propia personalidad que no es una actividad sencilla. Durante el proceso de 
formación, el maestro requiere vivir los valores que necesita enseñar con lo que a 
partir de un sólido bagaje de conocimientos profesionales, puede compartir 
experiencias enriquecedoras y en todo caso le correspondería con su acción diaria 
dentro de un ámbito de tolerancia y respeto, propiciar en el aula un clima de 
trabajo que permita la actividad comprometida del alumno en pro del 
conocimiento. (Zarate, 2002: 60) 

Gallego Sandra (2010) establece que la interacción del maestro antes durante y 
después de la puesta en marcha de las actividades de aprendizaje, es 
absolutamente crucial para asegurar la creación de un clima seguro y relajado en 
la escuela, estando atento a los intereses y necesidades del alumnado, 
motivándolos, creando un entorno que propicie la acción y la experimentación, 
planificando proyectos y actividades globalizadas, en definitiva favoreciendo su 
desarrollo integral. Dentro de esta interacción podemos rescatar las siguientes 
actitudes que deberá tener el maestro: 

 Actitud de respeto y confianza posibilitando que exprese sus opiniones, 
pensamientos e intereses, fomentando su seguridad y su autoestima. 
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 Actitud afectuosa y favorable hacia el trato, favoreciendo el acercamiento el 
contacto corporal y el dialogo afectivo. 

 Actitudes tolerantes y no autoritarias animando a que los alumnos asuman 
responsabilidades de forma paulatina bajo una dinámica de clase 
participativa. 

 Actitud favorable hacia la búsqueda, el descubrimiento, incitándoles a que 
se interroguen elaboren hipótesis. 

Con base en lo mencionado podemos reiterar que por parte del alumno también 
tiene que haber una disposición a una interacción con su docente, por lo tanto 
podemos definir que, una interacción armónica es aquella donde: Cada individuo 
adopta actitudes y valores que van desde el respeto, tolerancia, afectividad, 
disposición, lo que permitirá al maestro y al estudiante conducirse con fluidez a 
través del proceso enseñanza y aprendizaje. 

Para explicar el aprendizaje, Vygotsky pondera la actividad del sujeto, quien al 
responder a los estímulos usa su actividad para transformarlos, para lo cual utiliza 
instrumentos mediadores, donde  la cultura es la que proporciona las herramientas 
necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar la cultura constituida 
fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan como mediadores de las 
acciones.  

La influencia del contexto es determinante para el desarrollo; por ejemplo: alguien 
que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se concretan a los 
vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel que esté rodeado por 
ambientes culturales más propicios. El ser humano que habita en un medio rural 
desarrollará más rápido su dominio corporal y conocimientos del campo; el del 
medio urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos. 

El proceso de apropiación de la cultura como factor esencial en el desarrollo, hay 
que concebirlo no como un proceso en el que la persona es un simple receptor 
sino como un proceso activo en el cual esa participación activa del sujeto resulta 
indispensable; en este proceso el aprendiz no solo interactúa con los objetos 
materiales y culturales sino que está inmerso en un proceso de interrelación 
permanente y activa con los sujetos que le rodean, profesores, sus compañeros 
de grupo escolar, o de amistades. Por eso es que resultan tan importantes las 
actividades que realiza como las interrelaciones, la comunicación que establece 
con los otros, en este proceso de apropiación, de asimilación activa, como medio 
esencial para su formación. (Vygotsky, 1984) 

Maturana ve como algo especial la relación emocional que se da entre la maestra 
o el maestro y la alumna o el alumno dentro del aula, lo concibe como un 
componente fundamental para contribuir a mejorar la calidad de la educación. La 
calidad de la educación viene determinada por la calidad de las relaciones que 
entre las alumnas y los alumnos sepamos desarrollar en el aula. Esta calidad de la 
educación no es algo que simplemente se tiene o se recibe, sino algo que de 
forma activa vamos construyendo unas y otros con la ayuda de los demás. El 
piensa que la educación consiste en crear un espacio relacional en el que los 
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estudiantes puedan crecer para vivir en el presente, en cualquier presente, 
conscientes del futuro posible o deseado, pero no alienando ninguna descripción 
de él. Un espacio relacional en el que los alumnos puedan crecer como seres 
humanos capaces de reflexionar sobre cualquier cosa, de hacer cualquier cosa 
que hagan como un acto consciente socialmente responsable. (Maturana ,2003). 

Del tema del conocimiento, Maturana pasa a preguntarse por el lenguaje, lo que 
resulta decisivo en su concepción del conocimiento. Porque claro, al establecer 
que somos estructuras cerradas y lo que nos pasa siempre tiene que ver con 
nosotros mismos porque vivimos en el mundo que nosotros mismos configuramos 
en la convivencia, el lenguaje resulta fundamental porque es el instrumento con 
que configuramos el mundo en dicha convivencia. Los seres humanos existimos 
en el lenguaje, que es el espacio de coordinaciones conductuales consensuales, 
en que nos movemos. El lenguaje fluye en los encuentros, en el contacto visual, 
sonoro, o táctil que ocurre en los sistemas nerviosos. El encuentro gatilla cambios 
determinados en la corporalidad de cada uno. (Maturana, 2008) 

 

METODOLOGÍA  

El método utilizado en esta investigación es la Etnografía educativa. En opinión de 
Bertely (2003), el etnógrafo educativo, situado como interprete, debe hacer 
explícito el proceso de autocomprensión que experimenta al interpretar, narrar y 
producir un texto acerca de la cultura escolar.  La interpretación plantea al 
etnógrafo educativo el reto de mostrar y explicar no solo el punto de vista de los 
participantes, sino sus prenociones teóricas y personales, así como sus 
transformaciones. La autocomprensión que experimenta el intérprete, el modo en 
que cambian sus supuestos y prenociones iniciales, y la sorpresa que le producen 
sus hallazgos demuestran no solo la relatividad del conocimiento escolar 
conformado por lo social, sino los procesos históricos, sociales y políticos que 
intervienen en su generación. 

Observar y participar supone la presencia del etnógrafo en el campo del estudio 
como condición indispensable para documentar de modo detallado y sistemático 
los acontecimientos de interacción calificados como basticos. El etnógrafo es 
observador por que no interviene de modo directo en el desenvolvimiento natural 
de los sucesos. Su función es participativa, sin embargo porque su presencia 
modifica necesariamente lo que sucede en el espacio observado. 

Bertely (2003) describe una serie de pasos o etapas en la etnografía educativa, las 
cuales se retomaron para guiarnos en este estudio: 

1. Identificar un campo problemático vinculado a la práctica docente cotidiana: 
Para el objeto de estudio en cuestión se decidió analizar las relaciones 
interpersonales a las cuales nos referimos como ‘’interacciones’’. 

2. Establecer las dimensiones intervinientes y de interés (curricular, institucional, 
sociocultural, pedagógico-didáctica, histórica). Se tomó en cuenta la dimensión 
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sociocultural, atendiendo a la teoría de las interacciones de Vygotsky y los 
planteamientos de Maturana, considerando que se analizaría la comunicación en 
los estudiantes y el profesor. 

3. Elegir el espacio y los sujetos que se consideran más adecuados a los fines de 
la indagación. El espacio estaba predeterminado por ser el medio educativo del 
cual proviene el investigador, la población de sujetos fue elegida al azar y el 
docente debido a cuestiones de agenda. 

4. Realizar registros de observación y entrevistas abiertas en y con los espacios y 
sujetos elegidos. La primera aproximación al objeto de estudio fue a través de la 
implementación de cuestionarios, previo a esto, dichos cuestionarios pasaron por 
una fase de pilotaje en 2 grupos de alumnos de licenciatura en antropología, con 
el fin de evidenciar claridad y entendimiento de las instrucciones y cuestiones 
contenidas en los instrumentos antes mencionados. Los cuestionarios se 
enfocaron a la opinión del alumno acerca de las interacciones con sus 
compañeros y su maestro. 

Posterior a la aplicación de este instrumento, se inició la observación participativa, 
dicho elemento fue registrado por el periodo de un semestre, en cada sesión fue 
utilizada una bitácora electrónica en la cual se registró la actividad del grupo cada 
vez que había sesión en el aula y también cuando los alumnos asistieron a 
prácticas de laboratorio. 

Casi al término del semestre se programaron las sesiones de entrevistas para lo 
que se seleccionó a 10 alumnos al azar, dichas entrevistas fueron realizadas en 
un cubículo del área de biblioteca, y registradas en una grabadora de sonido. 

5. Desarrollar registros ampliados como la primera aproximación analítica al 
campo problemático. La primera aproximación de análisis se llevó a cabo 
sustrayendo la información relevante de las entrevistas e identificando elementos 
constantes en las interacciones. 

6. Analizar formalmente la información subrayando, preguntando y conjeturando.  

7. Construir las primeras categorías de análisis o categorías empíricas 
rudimentarias clasificando por "temas" los conjuntos de preguntas y conjeturas.  

8. Realizar lecturas teóricas que apoyen la profundización y problematización del 
campo. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El primer elemento que se sometió a análisis fueron las entrevistas realizadas a 10 
alumnos elegidos al azar de una población de 30, en donde se les pregunto 
acerca de su percepción de como ellos interactúan con sus demás compañeros y 
la percepción que tienen de su interacción con el docente. De dicho instrumento 
podemos rescatar las siguientes categorías así como las respuestas más 
comunes de los alumnos: 
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• 1. DESEMPEÑO DEL PROFESOR: CLASE CENTRADA EN EL 
PROFESOR  

 “sabe lo que enseña… hace las clases cansadas” 

 “se enfoca en explicar las cosas hasta que entiendas” 

 “explica muy bien” 

• 2. INTERACCIÓN EN EL AULA: INTERACCION PASIVA 

  ‘’Cuando es necesario se unen pero no saben trabajar en equipo’’ 

  ‘’ Se llevan bien pero otros grupos se llevan mejor’’ 

  ‘’ muchos le sacan la vuelta al grupo que nomás terminan y se van a   su casa’’ 

  ‘’ dice que tienen buena comunicación aunque no estén muy unidos 

• 3  INTERACCIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES: 

 ‘’Se lleva bien con sus compañeros’’ 

 ‘’No ha tenido problemas con sus compañeros’’ 

 ‘’Se lleva bien pero no lo habla a todos’’ 

• 4  INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTE-PROFESOR: 

 ‘’El maestro pregunta cuando alguien esta distraído para captar la atención´´ 

 ‘’El maestro invita a las practicas extra clase ‘’ 

 ´´El maestro tiene disposición para responder todas las dudas 

• 5  SUB GRUPOS EN LA CLASE: 

 ‘’Son separados’’ 

 ‘’El grupo está dividido’’ 

 ‘’Hay grupitos y no todos concuerdan’’ 

 ‘’Grupo separado cada quien en su grupito’’ 

• 6  CARACTERISTICAS PARA UNA ADECUADA INTERACCIÓN: 

 ‘’ El respeto no se debe de perder sobre todo con personas con quien convives 
diario’’ 

 ‘’ El respeto es importante no ofende a nadie sin que le ofendan antes’’ 

• 7  PROPUESTAS PARA MEJORAR LA INTERACCIÓN: 

 ‘’ Deberían ser más abiertos y pensar en los demás’’ 

 ‘’ Hace falta más comunicación dentro y fuera así como también los convivios 
para conocer más a fondo a los compañeros con reuniones o fiestas podría 
mejorar la relación del grupo’’ 

 ‘’ Conversando entre el grupo se unirían más’’ 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

660 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

 ‘’ Hace falta salir a más prácticas’’ 

 

 

 

Las dos graficas anteriores expresan los resultados obtenidos a través de las 
preguntas del cuestionario, entre las cuales figuran tanto preguntas que tienen que 
ver con la empatía como otras enfocadas a detectar conductas inapropiadas o 
conflictos, uno de los puntos más relevantes a destacar es que se observó un 
comportamiento similar en las respuestas, lo cual nos indica una similitud en la 
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percepción de los estudiantes respecto a su manera de interactuar en el aula y su 
forma de relacionarse con sus compañeros y su maestro. 

Retomando las respuestas expresadas por los alumnos en las entrevistas 
podemos destacar que, atendiendo a nuestro supuesto de investigación podemos 
constatar la concordancia en cuanto a la segregación dentro del aula, así como 
también la falta de interés por interactuar con el resto de sus compañeros, Gallego 
Sandra (2010) plantea que para que se dé una adecuada interacción dentro del 
aula tiene que haber elementos de tolerancia y respeto entre otros, mismos que 
son mencionados por Maturana (2003). 

Los elementos anteriormente mencionados, se evidencian tanto en entrevistas 
como cuestionarios, dando sustento al punto de partida de la investigación. 
Respecto al diario de campo donde se registró la actividad durante las sesiones 
podemos rescatar en primer lugar el comportamiento magisteriocentrista del 
docente que puede ser una de las causas de falta de motivación para las 
interacciones en el aula.  

El análisis de los datos aún está en proceso sin embargo a través del análisis del 
discurso se pretende encontrar respuesta al porqué de la falta de interacción fuera 
del aula, aspecto relevante, ya que los mismos alumnos en sus respuestas 
hicieron explicito que les hace falta fomentar la convivencia dentro y fuera del aula 
para relacionarse mejor y como se mencionó en el apartado de introducción el fin 
ulterior de esta investigación es dar cuenta de la importancia de las interacciones 
para la mejora del proceso educativo. 

Como una conclusión adelantada de este proceso de investigación podemos 
decir que las interacciones entre los alumnos se siguen dando de la misma forma 
de hace algunos años, caracterizadas por elementos positivos como respeto y 
tolerancia, así como también una falta de motivación para interactuar entre sí en 
un plano más personal, de conocerse mejor, y que esto puede ayudarles para 
mejorar su desempeño como estudiantes, no olvidemos tampoco que, al revisar 
nuestros antecedentes y diversos trabajos de investigación podemos encontrar 
que se ha demostrado que la mejora de las interacciones en el aula desde el nivel 
básico hasta el nivel superior de nuestras escuelas es de vital importancia, que es 
o debería ser un objetivo más de nuestra labor para formar personas adaptadas a 
una sociedad en constante cambio, que como docentes tenemos que darnos a la 
tarea de implementar medidas y/o estrategias que estén encaminadas a lograr un 
mejor ambiente en pro del aprendizaje de nuestros alumnos y por qué no, de 
nosotros mismos. 
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PONENCIA 57 

EDUCAR PARA LA PAZ  COMO EJE TRANSVERSAL EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO MEXICANO: PROPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

PAZ IMPERFECTA  
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RESUMEN 

El presente trabajo es portador de una propuesta de eje transversal en los currículos del Sistema Educativo 

Mexicano desde el nivel básico hasta el nivel superior, en lo que se refiere a Educar para la Paz. El 

planteamiento se realiza con base en una nueva perspectiva denominada Paz Imperfecta,  la cual privilegia un 

posicionamiento más realista, propositivo, positivo y optimista, desde el que se reconoce la imposibilidad de 

alcanzar una paz perfecta o acabada. La perspectiva de paz imperfecta ha propiciado la deconstrucción y 

reconstrucción de conceptos asociados como el de conflicto, violencia, mediación, y el de la propia paz, lo 

cual induce a un giro epistemológico al abordar la paz, ya sea a nivel de intervención e investigación 

educativa o de mediación del conflicto interpersonal o social. La propuesta cobra una mayor importancia 

dados los problemas sociales que son o desembocan en violencia y que afectan la paz social y personal en 

nuestro país. Entre los elementos diferenciadores de la propuesta está el  incrementar la visibilidad de las 

prácticas de paz por sobre la visibilidad que impregna el tejido social sobre las prácticas de violencia. De la 

misma manera se propone promover mediante la educación, las prácticas de paz en las comunidades escolares 

de México. 

 

 

Palabras clave: Paz imperfecta, responsabilidad social, transversalidad, currículo, 
sistema educativo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos 20 años, los términos de flexibilidad, competencias profesionales, 

constructivismo y enseñanza centrada en el aprendizaje, se encuentran presentes 

en las políticas públicas educativas, y en una gran cantidad de ponencias 

presentadas en congresos sobre educación. La transversalidad curricular 

mediante temas relacionados con equidad de género, derechos humanos y 

educación para la paz también forman parte del discurso sobre los nuevos 

modelos educativos, curriculares y de enseñanza. 

La transversalidad curricular  se caracteriza por tres aspectos; la asociación a 

todas las áreas de conocimiento  y elementos de un plan de estudios; la relevancia 

social de los problemas que se abordan; y la carga de valores, normas y  actitudes 

que conllevan. Se concreta en la ubicación de contenidos que responden a las 

necesidades sociales más sentidas,  integrándolos en forma horizontal y 
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longitudinal en los planes y programas de estudio, de tal forma que impregnen 

todo el currículo. (Muñoz,1997) 

Los temas transversales se incluyen en el currículo para contribuir al desarrollo 

ético de las y los estudiantes, para conectarles  con la vida cotidiana, con las 

condiciones sociales y materiales de vida del individuo y la sociedad. Se dirigen a 

reconstruir un proceso integral donde se favorezca el desarrollo de  valores y 

actitudes más adecuados para la convivencia en un ambiente de diversidad social 

y diferencias personales.  

Actualmente, los problemas más acuciantes de nuestra sociedad se relacionan 

con violencia, inseguridad, intolerancia, inequidad, discriminación, contaminación y 

explotación del medio ambiente natural.  Así, entre los temas transversales que la 

sociedad necesita sean debidamente atendidos en el país, y en particular en el 

sistema educativo se encuentran: 

 Educar para la paz que se identifica con valores democráticos y de 

tolerancia, respeto, empatía y solidaridad. 

 Educar para la equidad de género lo cual se relaciona con valores de 

respeto, igualdad y justicia. 

 Educar para la inclusión que se relaciona  con valores de tolerancia, 

respeto, solidaridad, igualdad y justicia. 

 Educar para la salud, que se relaciona con la calidad de vida y su 

preservación, con promover una ética del cuidado y el autocuidado. 

 Educar para el cuidado del medio ambiente natural, lo que se relaciona con 

la calidad de vida y su preservación en el planeta, incluyendo a los 

humanos. 

 

Aunque estoy convencida que todos los temas anteriores deben incluirse como 

ejes transversales en la pirámide educativa, el presente escrito se centra en el 

tema transversal Educar para la Paz, acerca del cual es innegable la atención 

otorgada desde hace dos décadas,  tanto en políticas públicas generales como en 

políticas específicas y acciones en la educación, sobre todo en el nivel básico y de 

manera más reciente en el nivel medio superior a partir de su reforma.  Sin 

embargo, también ha sido evidente la escasa atención en el nivel superior y la 

desarticulación entre los niveles de la pirámide educativa no solamente para 

abordar lo que compete a esta temática, sino a otros ejes transversales y aspectos 

de este sistema.   
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Aquí se considera que la etapa de gobierno que actualmente se inicia, puede 

constituir una oportunidad para proponer alternativas de acción conjunta y 

articulada, para el abordaje de nuestros problemas sociales, en el que un punto 

muy importante es promover una cultura de paz. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

El Plan Nacional de Desarrollo [PND] 2013-2018 del gobierno mexicano propone 

cinco metas: México en Paz; México Incluyente; México con Educación de 

Calidad; México Próspero; y México con Responsabilidad Global. Así también 

plantea tres Estrategias transversales: Democratizar la Productividad; Gobierno 

Cercano y Moderno; y Perspectiva de género. Dado que esto solo es posible de 

alcanzar con la participación activa de las y los mexicanos, así como de los 

diferentes ámbitos e instituciones de la sociedad, la educación debe 

comprometerse con este proyecto, desde su análisis hasta la puesta en marcha de 

políticas, estrategias y acciones para su implementación. 

 

Con el compromiso anterior, se analizó el citado plan de desarrollo en cuanto a la 

Meta México en Paz, donde se identifica un énfasis en estrategias y acciones a 

partir del tratamiento en función de la paz inalcanzada y perdida por efectos del 

incremento en la violencia, y menos claridad en cuanto a una estrategia de 

prevención que conlleva la educación social.  Por ejemplo, se tiende al 

fortalecimiento del pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la 

participación social en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad.  

Sin embargo, algunas de las orientaciones desde el PND otorgan un marco para el 

sistema educativo, entre ellas destacan: 

 

Como estrategias:  

 Contribuir al desarrollo de la democracia. 

 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo. 

 Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas 

sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la 
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participación de todos los sectores responsables de su prevención, 

atención, monitoreo y evaluación. 

 Establecer una política de igualdad y no discriminación. (PND 2013-218) 

 

Como  líneas de acción: 

 Difundir campañas que contribuyan al fortalecimiento de los valores y 

principios democráticos. 

 Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a 

partir de las causas y en función de las variables que propician las 

conductas antisociales, así como de la suma de los esfuerzos de 

organizaciones sociales, participación ciudadana, sector académico y de 

especialistas. 

 Priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes, abordando sus causas subyacentes y factores de riesgo 

integralmente. 

 Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad 

y a evitar la discriminación de personas o grupos. 

 Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en 

materia de igualdad y no discriminación. (PND 2013-218) 

 

En cuanto a la meta México con Educación de Calidad, se propone implementar 

políticas de estado que fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los 

vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, 

a fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional.  

Formar mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más justa y más 

próspera. Fortalecer el Sistema Educativo Mexicano para estar a la altura de las 

necesidades y demandas del mundo globalizado.    

 

Así también la propuesta es educar a la población para usar efectivamente las 

tecnologías de la información y tecnologías superiores, comunicarse de una 

manera eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, así como para 

comprender el entorno en el que vivimos (PND 2013-218). Estos últimos aspectos 

están relacionados con actitudes que incorporan valores relacionados con la paz. 

Sin embargo, también se observa insuficiencia en estrategias claras y directas 

para alcanzar estos propósitos. Las que se identifican más relacionadas son las 

siguientes: 
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Estrategias: 

 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 

contribuyan a que …desarrollen aprendizajes significativos y competencias 

que les sirvan a lo largo de la vida. 

 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y 

sectores de la población. 

 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o 

vulnerabilidad. 

 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como 

forma de favorecer la cohesión social. 

Líneas de acción: 

 Ampliar paulatinamente la duración de la jornada escolar, para incrementar 

las posibilidades de formación integral de los educandos, especialmente los 

que habitan en contextos desfavorecidos o violentos. 

 Fortalecer dentro de los planes y programas de estudio, la enseñanza sobre 

derechos humanos en la educación básica y media superior. 

 Fortalecer la capacidad de los maestros y las escuelas para trabajar con 

alumnos de todos los sectores de la población. 

 Promover que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros 

para el estudio. 

 Fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de 

situaciones de acoso escolar. 

 Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de 

prevención social. 

 Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, 

para el desarrollo de actividades culturales en zonas y municipios con 

mayores índices de marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido 

social. (PND 2013-218) 

 

Así, se advierte la insuficiencia de estrategias y líneas de acción que de manera 

directa y clara orienten al sistema educativo en cuanto a educar para la paz, lo que 

probablemente se atenderá de manera más amplia y específica en el Programa 

Sectorial de Educación, que aún no concluyen.   

 

De otra parte, al incluir el PND una estrategia transversal referida a la Perspectiva 

de Género, ésta constituye en sí una de las formas de fomentar la paz.  La línea 
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de acción más claramente identificada que implica abordar la paz desde la 

perspectiva de género y la educación es “Fomentar que los planes de estudio de 

todos los niveles incorporen una perspectiva de género, para inculcar desde una 

temprana edad la igualdad entre mujeres y hombres”. 

Del análisis anteriormente expuesto, se deduce que la perspectiva que 

principalmente subyace en el PND 2013-2018 se encuentra más cercana a la 

perspectiva tradicional desde la cual se ha estudiado e intervenido para lograr la 

paz, es decir desde la violencia.  

Una alternativa a la posición tradicional se ha venido generando a partir de  

movimientos alternativos como el de Paz Imperfecta. La idea de paz imperfecta 

implica el reconocimiento de que la paz perfecta concebida en la imaginación 

humana ha quedado circunscrita al campo del deseo más que de una realidad.  

De acuerdo a Muñoz y Bolaños (2011), el reconocimiento de la imposibilidad de 

alcanzar una paz perfecta o acabada, induce la emergencia del concepto, estudio 

y praxis de una paz imperfecta, concebida ésta como un enfoque de paz realista y 

propositivo. Francisco Muñoz es quien introduce este término y la denomina así 

porque “a pesar de gestionarse pacíficamente las controversias, convive con los 

conflictos y algunas formas de violencia”.  

Como en todo proceso innovador de emergencia teórica, la idea de paz imperfecta 

ha propiciado la deconstrucción y reconstrucción de conceptos asociados, como el 

de conflicto, violencia, mediación, y el de la propia paz, lo cual ha inducido a un 

giro epistemológico en la investigación  de la paz, la mediación del conflicto social 

y al educar para la paz. La reconstrucción de dichos conceptos se expone a 

continuación. 

Muñoz (2001) entiende por conflicto a una contraposición de intereses y/o 

percepciones, que está siempre presente en todas las sociedades y actividades 

humanas. Según Pratt (2001) un problema social (o interpersonal) no resuelto 

constituye la primera fase de un conflicto. La segunda etapa del conflicto empieza 

cuando una parte afecta negativamente algún recurso o potencialidad de la otra 

parte, ello implica la conciencia de la diferencia respecto a la solución del 

problema y el propósito por parte de los involucrados, que de no resolverse 

desemboca en crisis; tercera etapa del conflicto que generalmente se acompaña 

de tensión y algún tipo de violencia.  

Los conflictos tienen como elementos: las personas involucradas, el proceso o 

manera como se desarrolla el conflicto, la manera de resolverlo, y el problema 

constituido por la diferencia esencial que separa a las personas. El manejo 

constructivo del conflicto interconecta cuatro procesos: decisión, comunicación, 
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negociación y materialización o puesta en práctica de la propuesta de solución. En 

la perspectiva de Paz Imperfecta, Muñoz (2011) indica que los conflictos son fruto 

de la complejidad y la paz es la vía más armónica para regularlos. El conflicto se 

acepta como elemento natural, inevitable e incluso positivo, que puede incentivar 

la capacidad creativa del ser humano para generar el cambio.  

En cuanto al concepto de violencia, este es entendido como una respuesta a la 

complejidad y a la conflictividad que de ella se desprende. Existe violencia cuando 

se impide el desarrollo de las potencialidades humanas. Las formas de violencia 

pueden ser directas o indirectas. La primera se manifiesta en agresiones físicas 

entre personas y grupos sociales. La forma indirecta se asocia a la violencia 

estructural que posterga el papel y las posibilidades de los actores a las 

estructuras. (Hernández, 2011) Entre ambas formas de violencia pueden existir 

relaciones causales (Muñoz, 2011), como ocurre en la violencia intrafamiliar y el 

noviazgo, en la escuela (bullying)  y en el trabajo (mobbing). 

Muñoz (2001) agrupa bajo la denominación de paz imperfecta, las experiencias y 

estancias en las que los conflictos se han regulado pacíficamente, es decir, en las 

que los individuos y/o grupos humanos han optado por facilitar la satisfacción de 

las necesidades de los otros. El autor considera que la paz imperfecta es una 

herramienta práctica y teórica que nos permite reconocer, potencializar e 

interrelacionar las diversas paces, es decir los diversos espacios donde se 

producen regulaciones pacíficas de los conflictos, y visualizar los fenómenos de 

causalidad entre éstas, ya sean de forma lineal (cuando una acción pacífica 

produce otra directamente); retroactiva (cuando una acción pacifista continuada a 

lo largo del tiempo interactúa después de haber realizado un recorrido circular), o 

recursiva (cuando la acción es productora de aquello que lo produce).  

Los seres humanos tenemos capacidad para regular los conflictos tanto de 

manera pacífica como de forma violenta, sin embargo, aunque parezca 

contradictorio por el contexto de creciente violencia en que vivimos, la inmensa 

mayoría de conflictos se regulan pacíficamente, esto indica la existencia de 

empoderamientos pacifistas. El empoderamiento pacifista supone un proceso en 

el que se reconocen las circunstancias de los conflictos, se ponderan regulaciones 

satisfactorias para los involucrados, se reconocen y potencian prácticas de paz. 

Una concepción pacifista del poder (cualquiera que sea el nivel y ámbito en que se 

ejerza), favorece que las paces ocupen el mayor espacio público y político posible, 

y define un marco general de referencia en el que se incardinan los esfuerzos y 

procesos transformadores hacia una realidad más pacífica y perdurable. (Muñoz, 

2001) Esto debe pensarse así también para el ámbito de lo educativo. 
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El significado de mediación en la perspectiva de la paz imperfecta es el de aquella 

que se produce entre las dos partes de un conflicto, como un proceso dialéctico 

racional y lógico a través del cual se pueden encontrar relaciones concretas entre 

diversos postulados, es decir, interpretar las realidades y realizar acciones para 

implementar la paz. La mediación requiere de figuras mediadoras que tienen la 

función de establecer las relaciones entre unos ámbitos y otros de la actividad, 

ésta puede concretarse a través de personas (reales e informadas), personajes 

abstractos (como los héroes), y actividades culturales (prácticas educativas y 

políticas, fiestas y deportes). Asimismo se necesitan recursos epistémicos como 

las dialécticas que facilitan encontrar entes y prácticas humanas que estimulan la 

paz.  

La mediación es el mecanismo utilizado para favorecer y acercar las posiciones 

iniciales de los actores para prevenir y regular conflictos. Éstas permiten entender 

las relaciones que en muchas ocasiones se producen entre la paz y la violencia, 

en cualquiera de sus manifestaciones. Las mediaciones deben ser propiciadas, 

buscadas y potenciadas como paso intermedio, interlocutor para la transformación 

pacífica de los conflictos.  

Otro concepto importante en la perspectiva de paz imperfecta es el de habitus, el 

cual constituye el espacio de mediación de los seres humanos con su entorno 

natural y social, es donde se gestionan los conflictos que surgen de la complejidad 

del medio en que vivimos, en nuestras distintas identidades (personales, 

colectivas y de especie). Los habitus son las instancias donde se desarrollan las 

potencialidades como garantía de supervivencia y existencia humana, por lo que 

contribuyen a la construcción de la paz y se convierten en espacios de 

empoderamiento pacifista. Los habitus pueden ser entendidos como instancias de 

paz imperfecta. (Muñoz y Martínez, 2011)  

Para educar e investigar sobre la paz imperfecta es necesaria una metodología 

plural, inter y transdisciplinar, donde se recupere como marco general vital la 

complejidad, la propuesta de los equilibrios dinámicos como búsqueda de paz, las 

ontologías optimistas y los hábitus de paz, en un orden rizomático, es decir, con 

diversas posibilidades no jerarquizadas de desarrollo.  

La propuesta de los equilibrios dinámicos plantea una especie de paradoja: 

reconocer tanto nuestra tendencia a la armonía y la búsqueda de la paz perfecta 

(equilibrio), como el reconocimiento de lo cambiante, adaptativo, procesual, 

imperfecto (dinámico). Aceptar el punto de vista de los equilibrios dinámicos 

implica que la paz nunca puede ser perfecta, lo que refuerza la propuesta de un 

giro epistémico, que estudie a los seres humanos desde una complejidad 

conflictiva y dinámica en la que es posible alcanzar determinados niveles 
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imperfectos de equilibrio o armonía. Un giro que a su vez debe ser ontológico en la 

medida en que considera la condición compleja de la humanidad.  

El citado giro epistemológico propone superar el centrarse solo en, y sobrevalorar 

el conocimiento profundo de la violencia y el caos que nos conduce a una 

perspectiva pesimista, al de renovar la mirada pensando la paz desde su 

existencia y experiencias que conduce a una visión optimista. Ello supone una 

mirada paralela para atender los conflictos, las mediaciones, el poder y la 

violencia. Se trata de pensar la paz desde la paz, sin dejar de identificar la 

violencia, el poder y los conflictos, pero involucrando en la mediación la praxis de 

una paz imperfecta.  

La mediación se convierte en un concepto central en la Investigación para la Paz, 

ya que ayuda a detectar y definir los distintos elementos de contacto y 

comunicación entre los proyectos de los actores, que influyen en el transcurso de 

los acontecimientos, la dinámica de los hechos, o en las actitudes o conducta de 

los actores de una realidad social. La mediación permite apreciar unas dinámicas 

más dialécticas, menos mecánicas, y por tanto con mayor capacidad para 

adaptarse a las dinámicas reales. Comprender matizadamente como los actores y 

sus proyectos se interaccionan continuamente a través de múltiples vías de 

comunicación, espacios compartidos o a través de satisfactores (normas, 

instituciones, etc.) 

Los giros ontológico y epistémico obedecen a la necesidad de frenar y prevenir la 

violencia, y de instalar la Cultura de Paz, lo cual sólo es posible cuando los 

involucrados abren su pensamiento a otras formas de comprensión más 

saludables y participan activamente, de modo realista a la vez que creativo, para 

lograr mejorar las condiciones de paz que implican la satisfacción relativa de las 

necesidades humanas, en el sentido de que no podemos tener todo y es 

necesario ceder algo a las otras partes con las que compartimos el camino de la 

vida y por lo tanto somos co-dependientes.  

Esa participación activa nos remite a la epistemología constructivista, como uno de 

los marcos de referencia en los estudios e implementación de programas de 

educación para la paz, donde el observador (si asume la posición de investigador), 

o el implicado (si participa como educador o como mediador en una situación de 

conflicto social), tiene la posibilidad de generar información o de modificar sus 

demandas y actitudes según el rol que le compete. Esta generación de 

información y/o experiencia se constituye en autorreferencia para acciones 

inmediatas, mediatas y de largo plazo.  
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La perspectiva constructivista se basa en la idea de que los seres humanos tanto 

interiorizan lo exteriorizado u objetivado en el entorno, como son capaces de 

exteriorizar u objetivar lo que ellos mismos reconstruyen y construyen, lo cual 

significa que deben asumir responsabilidad en sus respuestas. Muchas de las 

aportaciones sobre el constructivismo proceden de la psicología y la educación, 

desde donde se ha afirmado que el conocimiento de todas las cosas es un 

proceso mental que se desarrolla en la interacción con el entorno, que le restringe, 

le impone, pero también le deja ciertos márgenes de actuación. El constructivismo 

permite tener una tensión creativa frente a las incertidumbres de la complejidad. 

Esto permite visualizar mejor las instancias de la regulación pacífica de los 

conflictos, de la paz, de las mediaciones, y del empoderamiento pacifista, en tanto 

se concibe a las personas como agentes de su propio desarrollo.  

Una sociedad pacífica es aquella que promueve la relación de los individuos que 

la componen a través de los procesos de socialización (afectividad, lenguaje, 

educación, etc.) que además pueden tener repercusiones en otros grupos, y éstos 

a su vez interaccionar para generar una sociedad pacífica. Considero que la paz 

imperfecta puede ser un buen instrumento para que docentes e investigadores del 

campo de la educación y la psicología cognitiva, nos incorporemos al debate y 

construcción de nuevos paradigmas de comprensión y generación de nuevo 

conocimiento  para aplicar en los procesos educativos con miras a construir 

mundos más pacíficos y justos.  

Hablar de educación para la paz implica atender a los detalles de lo que los 

estudiantes y los docentes hacen juntos, así como a las políticas educativas que 

sostienen dichas prácticas. La escuela debe estimular el pensamiento reflexivo y 

crítico de los profesores para comprender que la respuesta pasiva, violenta o 

reproductora de condiciones conflictivas violentas debe cambiarse por una 

respuesta activa y pacífica. Una postura ética llama a las y los docentes, gestores 

educativos, al igual que a los estudiantes y sus padres, a hacerse responsables 

como ciudadanos reflexivos y críticos para transformar la insuficiente distribución 

de la información sobre las prácticas de paz y las formas de implementarla o 

incrementarla.  

Educar para la paz no puede quedarse en el discurso, so pena de convertirse en 

un lenguaje demagógico. Es necesario instrumentar políticas claras, estrategias y 

acciones que dirijan su atención a una educación que no se limite a las paredes de 

un aula o a la educación formal, sino que expande sus posibilidades a todos los 

ámbitos sociales en donde nos desenvolvemos los educadores. Educar para la 

paz es una cuestión de llevar a la práctica diversas acciones con los estudiantes 
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pero también las y los docentes deben someterse a un proceso de reeducación 

para vivir y gestionar la paz.  

La educación es una de las herramientas más poderosas que tenemos los 

humanos para cambiar el rumbo de la sociedad, tenemos la opción de encauzar 

procesos más optimistas a la vez que realistas para la gestión del cambio humano 

que permita lograr una cultura de paz. El empoderamiento pacifista se convierte 

en el mejor instrumento y la educación el medio para promoverlo y alcanzarlo. 

Las instancias y espacios educativos constituyen habitus de la paz imperfecta, si 

en éstos se promueve una cultura mucho más reflexiva sobre lo que nos rodea y 

en cómo nuestro contexto ha llegado a constituirse así y no de otra manera. Para 

ello es necesario girar la función que hasta ahora la escuela ha tenido como 

reproductora de las formas tradicionales de convivencia y extrema visibilidad de 

las prácticas de violencia en la sociedad, hacia una difusión y replanteamiento de 

la coexistencia mayoritaria de las prácticas de paz que aunque imperfectas, son 

las que realmente posibilitan dicha convivencia.  

Con base en el planteamiento anterior, y considerando que Educar para la Paz 

constituye una necesidad insoslayable e inaplazable de abordar desde una 

perspectiva alternativa como es la de Paz Imperfecta, se plantean las propuestas 

siguientes. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

PROPUESTAS: 

 Incluir Educación para la Paz como un eje transversal en los currículos del 

Sistema Educativo Mexicano, desde educación básica hasta educación 

superior. 

 Conformar el eje transversal Educación para la Paz integrando el saber 

(contenido declarativo), el saber pensar dialécticamente, el saber ser 

consigo mismo y el saber convivir con las demás personas con base en los 

valores necesarios para vivir y promover la paz. 

 Atender el eje de Educación para la Paz dosificando los saberes de lo más 

simple a lo más complejo, considerando el nivel de educación. 

 Emprender una campaña masiva dirigida especialmente al ámbito 

educativo y considerando todos los medios existentes, donde se hagan 

visibles las diversas y múltiples prácticas de paz que suceden en los 

diferentes ámbitos de la sociedad. 
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 Editar cuadernos didácticos donde además de contenidos declarativos y 

procedimentales sobre la solución de conflictos mediante prácticas 

pacifistas, se incorporen múltiples alternativas prácticas que impliquen una 

cultura de paz desde la comprensión de una paz imperfecta.  

 Desarrollar investigación básica y aplicada en Educación de la Paz, desde 

la perspectiva de la Paz Imperfecta y de otras posibilidades que aporten al 

cambio epistemológico desde donde pueda favorecerse la innovación en 

esta línea educativa. 

 Impulsar un Programa Nacional donde participen los diferentes niveles 

educativos para proponer alternativas pacifistas de abordaje a los 

problemas que impliquen conflictos interpersonales y sociales. 

 Instalar un Programa Nacional Informal dirigido a todos los ámbitos y 

sectores de la sociedad, donde se impulse la visibilidad de prácticas de paz, 

así como la generación de alternativas pacifistas para la mediación de 

conflictos interpersonales y sociales. 
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FACTORES DE CALIDAD DE VIDA QUE AFECTAN LOS PROCESOS 

DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DEL CUTONALÁ 
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RESUMEN  

En el presente estudio se presentan los resultados de la evaluación a 255 estudiantes de primer ingreso del 

Centro Universitario de Tonalá perteneciente a la Universidad de Guadalajara, para verificar cómo influyen 

los factores de calidad de vida como la autoestima, motivación y autoconcepto, que afectan sus procesos de 

aprendizaje. Utilizando el Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV) de García-Portilla y Bascarán, 

tomando como referencia la correlación entre las respuestas “Completamente de acuerdo”, tanto para la escala 

favorable contra la escala desfavorable del CSCV y analizando los resultados mediante la distribución Chi 

cuadrada con un nivel de confianza del 95%. Se pudo llegar a la conclusión de que hay significancia entre los 

aspectos de autoestima, motivación y autoconcepto que le dan seguridad al estudiante como lo son: el que 

realizan algo cuando lo deciden, el hecho de que otros aprueben su forma de ser y estar contentos con lo que 

hacen; contrastando con situaciones personales, familiares o sociales que bloquean sus procesos de 

aprendizaje como: el hecho de que les cuesta trabajo dirigirse a los demás, la situación de que no pueden dejar 

de notar cosas desagradables, cuando el estudiante no sabe cómo dirigirse a los demás, el hecho de que otros 

lo hagan sufrir o que todo les angustia, o incluso el hecho de que no pueden hacer bien las cosas normales. 

 

 

Palabras Clave: Calidad de vida, Procesos de aprendizaje, Autoestima, 
Rendimiento escolar. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) de la Universidad de Guadalajara 

(U. de G.), inició sus operaciones académicas en febrero de 2012 con una oferta 

de 11 licenciaturas; a partir del calendario 2012 “B”, la oferta académica aumenta 

a 12 licenciaturas con la incorporación de Médico Cirujano y Partero. Los 

estudiantes de primer ingreso viven en diversas colonias y municipios de la 

periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que hace que provengan de 

diferentes estratos socioeconómicos, así como de las diversas formas de familia, 

condición que ha generado en ellos una serie de problemas personales que 

impactan en su calidad de vida y que afectan de varias formas su rendimiento 

escolar y principalmente sus procesos de aprendizaje. Entre las problemáticas 

más visibles se tienen las ausencias de: un proyecto de vida, un compromiso 

personal como estudiante y de orientación vocacional; además de actitudes de 

mailto:claudiapadi@hotmail.com
mailto:zhutekupira@gmail.com
mailto:losr25@hotmail.com
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desafío a todas las formas de autoridad, problemas de autoestima y de identidad, 

ocasionados por los frecuentes y variados problemas familiares. Ante esta 

situación el escenario educativo puede ser desfavorable, debido a que si el 

estudiante no se siente bien consigo mismo, esto le bloqueará generando rezago 

educativo. 

  

Pregunta de investigación; ¿Cómo influyen en el estudiante los factores de 

calidad de vida como la autoestima, motivación y autoconcepto, que afectan sus 

procesos de aprendizaje generando rezago y cambiando su escenario educativo? 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Hablar de Calidad de Vida hoy en día, es hablar de un término ampliamente 

utilizado en diferentes disciplinas científicas como la Psicología, la Salud, la 

Sociología, la Filosofía, la Educación y la Economía, entre otros. Esto se debe a 

que la Calidad de Vida es un concepto que busca hacer que una vida sea mejor, 

hasta llegar a un propio bienestar; mediante la valoración que hacen los individuos 

de su propia vida, buscando su bienestar mental y espiritual, o la interacción de las 

relaciones interpersonales que lo hacen sentirse parte de un grupo, o incluso en 

un sentido restrictivo, significa poseer bienes materiales.  

La calidad de vida según Velarde y Ávila (2002) se conceptualiza de acuerdo con 

un sistema de valores, estándares o perspectivas que varían de persona a 

persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; así, la calidad de vida consiste en la 

sensación de bienestar que puede ser experimentada por las personas y que 

representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del "sentirse bien”. 

Existen dos grandes enfoques para definir y medir la calidad de vida: “El enfoque 

cuantitativo que pondera la presencia o ausencia de indicadores de tipo social, 

psicológicos y ecológicos para medir la calidad de vida y el enfoque cualitativo que 

propone escuchar al sujeto sobre la percepción que tiene de su calidad de vida. 

(Cervantes, 2004). La división entre factores objetivos y subjetivos ha formado 

parte del debate de la calidad de vida y ha servido para desprender estas dos 

formas de abordar la cuestión (Palomar J., 1996; y Fernández J., 1996) 

Procesos de aprendizaje. En lo que se refiere a los procesos de aprendizaje, es 

necesario tener en cuenta que todos los factores que inciden en el proceso de 

aprendizaje pueden agruparse en dos grandes categorías: personales (motivación, 
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inteligencia, estrategias, experiencias previas, autoconcepto, etc.) y 

socioambientales (clima escolar, práctica docente, relación con los compañeros, 

intervención psicopedagógica, entre otros). Los factores personales hacen 

referencia fundamentalmente al alumnado y a sus diferencias individuales, 

mientras que los factores socioambientales tienen que ver con el contexto que se 

desarrollan los procesos de aprendizaje, en el que son fundamentales diversas 

variables que inciden sobre el fenómeno educativo, entre las cuales hay que 

destacar el profesor y el contenido en sus interacciones con el alumno.  

Un factor que también influye en este sentido es la Autoestima. Es conveniente 

iniciar con la noción de autoconcepto, mismo que es uno de los aspectos 

fundamentales en la explicación de las características individuales. Hoy en día se 

tiende a definir al autoconcepto como un conjunto de representaciones (imágenes, 

juicio, conceptos) que las personas tienen de sí mismas. Algunos autores han 

sugerido que los términos autoconcepto y autoestima se suelen aplicar de forma 

impropia. El autoconcepto (self-concept) es el conjunto de elementos que una 

persona utiliza para describirse a sí misma. Es la concepción global que uno tiene 

de sí mismo, de sus habilidades e intereses, los cuales se expresan a través del 

trabajo, el tiempo libre, la familia y las actividades en la sociedad. (Enciclopedia 

general de la educación, 2003) 

La autoestima (self-esteem) es la parte emocional; resulta de la combinación de 

las informaciones objetivas que uno tiene sobre sí mismo y de la valoración 

subjetiva que hace de esta información.La autoestima puede ser la causa y la 

consecuencia de la manera en que se comportan las personas en distintas 

situaciones de la vida. Debido a esta interacción, es importante proporcionar 

programas de intervención, cuyo objetivo es la mejora de la autoestima. 

(Enciclopedia general de la educación, 2003) 

La suma de todos estos factores, inciden en un Rendimiento escolar. El que en 

términos general se entiende como el nivel de conocimiento de un alumno medido 

en una prueba de evaluación. En el rendimiento escolar intervienen además del 

nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) 

y motivacionales, cuya relación con el rendimiento escolar no siempre es lineal, 

sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1995) 

 

Metodología empleada 

Para la realización de este estudio exploratorio, se partió de la determinación de la 

muestra representativa del universo de investigación integrado por los 750 
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estudiantes admitidos en calendario 2013 “A”, de cada una de las 12 licenciaturas  

que se ofertan en el CUTonalá, para este cálculo se contempló un nivel de 

confianza del 95%, por lo que su grado máximo de error se consideró en 0.05. Por 

ser un universo finito, se empleó la fórmula estadística aplicable a esta condición. 

Para la recolección de la información necesaria para este trabajo se aplicó el 

Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV) de García-Portilla y Bascarán, 

organizado en dos secciones, la primera titulada “Escala favorable” que aglutina a 

13 ítems y la segunda titulada “Escala desfavorable” que aglutina a 46, los que se 

respondieron mediante la elección de una de cinco opciones que oscilaron entre 

“Completo desacuerdo” y “Completo acuerdo”. Este instrumento se aplicó a 255 

estudiantes, que es una encuesta más de la cantidad de 254 obtenida con la 

fórmula estadística mencionada líneas arriba. Los datos fueron procesados en el 

programa estadístico SPSS versión 20 utilizando la distribución Chi cuadrada de 

Pearson para la interpretación de las correlaciones.  

Por las características de esta investigación se ubicó como un estudio transversal, 

ya que buscó describir, cuantificar y analizar la relación existente entre ciertas 

variables presentes en la población estudiada, durante un cierto período de tiempo 

previamente establecido y se reduce a los acontecimientos ocurridos en las aulas 

durante el ciclo escolar 2013 “A”. 

El método de investigación aplicado fue el Iluminativo (Parlett y Hamilton, 1977), 

éste más “[…] que centrarse en la valoración del producto educativo, enfatiza el 

estudio intensivo del programa como totalidad; sus principios básicos, su 

evolución, sus actividades, sus logros y dificultades. Principalmente se analiza el 

sistema de enseñanza y el medio de aprendizaje.” (Arnal J., et al, 1992) 

Es necesario aclarar que para este método, el medio de aprendizaje se refiere al 

contexto material, psicológico y social en el que trabajan conjuntamente 

profesores y alumnos. Quedan implicadas variables culturales, sociales, 

institucionales y psicológicas que interactúan originando un único estado de 

circunstancias (presiones, opiniones, conflictos), que impregnan los procesos de 

aprendizaje. Los problemas que hay que investigar, suelen centrarse en el análisis 

de los procesos interactivos que tienen lugar en el aula.    

 

El proceso general de la investigación comprendió tres etapas generales, mismas 

que se describen. 

1.- Etapa de exploración. Se observaron una amplia gama de variables que 

pudieran afectar la calidad de vida y los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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2.- Etapa de investigación. Se seleccionaron algunas de las principales situaciones 

problemáticas para el estudiante, con base en esto se redactó el problema de 

investigación y se seleccionó el método de investigación más apropiado, así como 

de los instrumentos más idóneos para la recogida de datos. 

3.- Etapa de explicación. Aquí se encontraron los principios generales que 

subyacían como causales de las conductas de los estudiantes y su impacto en su 

aprendizaje (relación de causales). 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Se tomó de referencia la correlación entre las respuestas “Completamente de 

acuerdo”, tanto para la escala favorable contra la escala desfavorable del CSCV; 

los resultados de Chi cuadrada con un nivel de confianza del 95% fueron los 

siguientes: 

Para la correlación entre “Los demás aprueban mi forma de ser” contra “Los 

demás me hacen sufrir”, 62 estudiantes contestaron que están completamente de 

acuerdo con que los demás aprueben su forma de ser con respecto a 8 que 

contestaron que están completamente de acuerdo con que los demás los hacen 

sufrir; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 23.623, no hay 

significancia entre el aspecto de autoestima que forma parte de su calidad de vida, 

con la parte social de que otros lo hagan sufrir y que bloquean sus procesos de 

aprendizaje del alumno.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.623ª 16 .098 

 

La correlación entre “Los demás aprueban mi forma de ser” contra “Me cuesta 

trabajo dirigirme a los demás”, 62 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo con que los demás aprueben su forma de ser,  con 

respecto a 15 que contestaron que están completamente de acuerdo con que les 

cuesta trabajo dirigirse a los demás; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi 

cuadrada de 40.533, hay significancia entre el aspecto de autoestima que le da 

seguridad al estudiante de que otros aprueben su forma de ser con respecto a que 

le cuesta trabajo dirigirse a los demás y que bloquean sus procesos de 
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aprendizaje cuando el estudiante no sabe cómo dirigirse a sus compañeros o 

profesores. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40.533ª 16 .001 

 

Con respecto a la correlación “Cuando decido algo lo realizo”, contra “Sufro 

cuando algo dentro de mí me impide hacer lo que quiero”, las cuales ambas tiene 

que ver con autoestima, 100 estudiantes realizan algo cuando lo deciden con 

respecto a  34 que sufren cuando algo les impide hacer lo que quieren; por lo que 

con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 22.372, no hay significancia entre 

ambos aspectos de autoestima que le compliquen sus procesos de aprendizaje. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22.372ª 16 .132 

 

Para los valores de correlación entre “Cuando decido algo lo realizo”, contra “No 

puedo hacer bien las cosas normales”, que ambas tiene que ver con autoestima, 

motivación y autoconcepto, 100  estudiantes realizan algo cuando lo deciden con 

respecto a 6 que no pueden hacer bien las cosas normales; por lo que con 16 

grados de libertad y una Chi cuadrada de 31.205, hay significancia entre ambos 

aspectos que le complican su proceso de aprendizaje principalmente en el área de 

la motivación. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31.205ª 16 .013 

 

Con respecto a la correlación entre “Estoy contento/a con lo que hago”, contra “No 

puedo dejar de notar cosas desagradables”, 141 estudiantes están contentos con 

lo que hacen reflejando autoestima, con respecto a 28 que no pueden dejar de 

notar cosas desagradables en otros como puede ser con sus compañeros  o 

profesores de clase; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 

36.617, hay significancia entre ambos aspectos. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36.617ª 16 .002 

 

 

Para la correlación de “Estoy contento/a con lo que hago”, contra “Los demás me 

hacen sufrir”, 141 estudiantes están contentos con lo que hacen, con respecto a 8 

que piensan que los demás los hacen sufrir; por lo que con 16 grados de libertad y 

una Chi cuadrada de 46.383, hay significancia entre el aspecto de autoestima que 

forman parte de su calidad de vida, con la parte social de que otros lo hagan sufrir 

y que bloquean el proceso de aprendizaje del alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46.383ª 16 .000 

 

En la correlación entre “Estoy contento/a con lo que hago” de autoestima, con 

“Todo me angustia” que influye tanto en el clima familiar, social y escolar, 141 

estudiantes están contentos con lo que hacen, con respecto a 10 que todo les 

angustia; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 47.337, hay 

significancia entre los aspectos personales que les angustian y forman parte de su 

calidad de vida, con la parte familiar y social que bloquean el proceso de 

aprendizaje del alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47.337ª 16 .000 

 

 

Dentro de la correlación entre “Estoy contento/a con lo que hago”, con “Sufro 

cuando algo dentro de mi me impide hacer lo que quiero”; ambas entran dentro de 

autoestima y autoconcepto que influyen en la calidad de vida y el proceso de 

aprendizaje del alumno; aquí 141 estudiantes indicaron estar contentos con lo que 

hacen, con respecto a 34 que sufren cuando algo dentro de ellos les impide hacer 

lo que quieren; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 

26.010, no hay significancia entre ambos aspectos. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.010a 16 .054 

 

 

En la correlación entre “Estoy contento/a con lo que hago”, con “No puedo hacer 

bien las cosas normales” las cuales ambas entran dentro de la autoestima, 

motivación y autoconcepto; 141 estudiantes están contentos con lo que hacen, 

con respecto a 6 que no pueden hacer bien las cosas normales; por lo que con 16 

grados de libertad y una Chi cuadrada de 42.654, hay significancia entre ambos 

aspectos que complican su proceso de aprendizaje principalmente en la 

motivación. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42.654a 16 .000 

 

Con estos resultados podemos concluir que hay una influencia positiva apoyada 

por la significancia estadística entre los aspectos de autoestima, motivación y 

autoconcepto, mismos que dan seguridad a los estudiantes, en su desempeño 

académico, facilitándoles el realizar algo o lo que decidan emprender. El hecho de 

que otros aprueben su forma de ser y estar contentos con lo que hacen; son 

producto de sus vivencias personales, familiares o sociales que bloquean o 

incentivan sus procesos de aprendizaje. La afectación negativa se ve reflejada en 

el hecho de dificultarles el dirigirse a los demás, así como en que no pueden dejar 

de notar cosas desagradables, además la situación de que otros los hagan sufrir o 

que todo les angustie, inclusive, el hecho de que no puedan hacer bien las cosas 

normales, estas circunstancias influyeron negativamente en su calidad de vida y 

en sus procesos de aprendizaje, lo que repercutió en su desempeño escolar 

cambiando su escenario educativo. 

Sin embargo, también encontramos que no hay significancia entre los aspectos de 

autoestima, motivación y autoconcepto, al relacionarlo con el hecho de ser 

capaces de realizar algo cuando lo decidieron o contra la situación de sufrir, 

cuando algo dentro de ellos les impidió hacer lo que querían. La situación de que 

otros aprobaran su forma de ser no contrarrestó el hecho de que otros los hayan 

hecho sufrir y por último, estar contentos con lo que hicieron no les ayudó cuando 

sufrieron o cuando algo dentro de ellos les impidió hacer lo que quisieron; estas 
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condiciones adversas bloquearon sus procesos de aprendizaje, con el 

consiguiente detrimento de su calidad educativa alterando su escenario educativo. 
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RESUMEN  

En instituciones de educación superior que están ligadas al campo de la salud como la odontología, existe 

interés en hacer del proceso teórico práctico una competencia real, para lo cual buscan estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que desarrollen habilidades y conocimientos significativos para el hacer de la 

profesión. De ahí que surgió el interés de esta investigación que se llevó a cabo con alumnos del Centro de 

Estudios Universitarios Superiores, quienes cursaban las asignaturas de operatoria dental I y II, que engloba 

en su primera parte teoría para ser aplicada en un próximo semestre de esta materia en actividades clínicas, lo  

que genera el des vínculo entre la teoría con la práctica clínica, por tal razón el objetivo se enfoca en la puesta 

a prueba de situar la enseñanza mediante la estrategia de aprendizaje “In  situ” que se considera puede 

facilitar que los estudiantes vinculen la teoría con la práctica clínica, situando el conocimiento a un contexto 

real, desde la primera parte de la mencionada asignatura, a diferencia del grupo control donde se trabajó 

solamente la teoría con la clase tradicional. El resultado muestra que es mayor el rendimiento académico del 

grupo experimental respecto al obtenido por el grupo control, demostrando que la enseñanza situada favorece 

que los estudiantes logren vincular la teoría con la práctica clínica en la materia  de Operatoria Dental, 

mientras que la enseñanza tradicional propicia un escaso vínculo entre la teoría con la práctica. 

 

 

Palabras Clave: Odontología, Enseñanza Situada, Conocimiento, Aprendizaje 
Significativo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las ciencias de la salud demandan un amplio conocimiento teórico aplicable a la 

línea específica de conocimiento en que se desarrolle la formación, pudiendo ser 

medicina, odontología, enfermería, psicología, entre otras. Sin embargo, algo 

interesante en estas áreas es que el bagaje teórico que un profesional pueda 

retener en su acervo cognitivo carece de valor si no es aplicable en el contexto 

clínico, espacio donde habrá de conjugar las competencias, habilidades y 

destrezas reales adquiridas durante la travesía en los espacios áulicos 

universitarios. 
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En las instituciones de educación superior que están ligadas al campo de la salud  

como lo es la odontología, existe interés  en hacer del proceso teórico práctico una 

competencia real,  para lo cual buscan integrar en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, estrategias y técnicas que promuevan desarrollen habilidades y 

conocimientos significativos para el hacer de esta profesión. 

De ahí que surgió el interés de esta investigación que se llevó a cabo con alumnos 

del Centro de Estudios Universitarios Superiores (CEUS), quienes cursaban las 

asignaturas de operatoria dental I y II,  donde en la primera parte se estudia la 

teoría para ser aplicada en la segunda parte ubicada en el siguiente semestre con  

actividades clínicas, lo  que genera el des vínculo entre la teoría con la práctica 

clínica, descontextualizando el aprendizaje  real que le genera una competencia al 

alumno. 

La idea tradicional es la del aprendizaje clínico que gira en torno a dominar todas 

las técnicas en simuladores mucho antes de enfrentar al paciente. Esta separación 

gradual y fraccionada del aprendizaje de las técnicas y del tratamiento al paciente 

es reflejado constantemente, cuando es necesario realizar cualquier caso de las 

distintas clases o procedimientos, aplicados anteriormente en una preclínica, a 

pesar de que técnicamente pertenecen a un mismo rango de habilidades y 

procedimientos psicomotores sin concretar en muchos casos en una competencia 

clínica. 

El propósito fundamental es promover actitudes de investigación y reflexión sobre 

las habilidades de los estudiantes en clínica, quienes apoyados en sus primeras 

acciones como odontólogos practicantes, analizan las teorías sobre las cuales 

sustentan su quehacer odontológico. En palabras de Perrenoud, "Formar a 

buenos principiantes es, precisamente, formar de entrada a gente capaz de 

evolucionar, de aprender con la experiencia, que sean capaces de reflexionar 

sobre lo que querían hacer, sobre lo que realmente han hecho y sobre el resultado 

de él”. (Perrenoud, 2004:17) 

Para realizar esta atención, el odontólogo necesita un SABER PRÁCTICO que, en 

síntesis, consiste, frente a una necesidad de salud, en reconocer el problema, 

saber qué hacer, cómo y cuándo, y qué no hacer. Se trata, en la práctica, de tomar 

decisiones oportunas para aplicar las técnicas que correspondan. Es una conducta 

que resulta de un saber muy complejo, obtenido de un proceso de alto nivel de 

integración de información y destrezas donde, en pocos segundos, se toman las 

decisiones de una forma que parece intuitiva, pero que expresa la función del 

conocimiento significativo. 
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Se ha encontrado que uno de los indicadores que contrastan para que los 

estudiantes  no adquieran el nivel de aprendizaje teórico requerido, está ligado con 

la forma en que se llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

entorno escolar, permitiendo pensar que la práctica docente es aun tradicionalista 

en donde el alumno tiene que esperar todo un semestre para poder emprender su 

contacto con el paciente y desarrollar su aprendizaje basado directamente en el 

desarrollo del caso clínico real. 

De ahí que la propuesta de este documento,  se enfoque en la puesta a prueba de 

situar la enseñanza de la materia de Operatoria Dental mediante la estrategia de 

aprendizaje “In  situ” que se considera puede facilitar que los estudiantes vinculen 

la teoría con la práctica clínica, situando el conocimiento a un contexto real que se 

desarrolla en la Escuela de Odontología del Centro de Estudios Universitarios 

Superiores. 

Por tanto nuestras preguntas de investigación son las siguientes: 

¿En qué medida la intervención didáctica utilizando el aprendizaje “in situ”, 

establece diferencia significativa en el aprendizaje de los estudiantes respecto de 

una enseñanza  tradicional?  

¿Cuán diferente es el rendimiento académico, en la clínica de operatoria dental al 

diagnosticar la caries entre los grupos de enseñanza tradicional y la enseñanza “in 

situ”? 

El objetivo general ha sido “Identificar en qué medida la enseñanza situada a 

través del aprendizaje “in situ” favorece la capacidad de establecer diagnóstico en 

la materia de Operatoria Dental por los alumnos del Centro de Estudios 

Universitarios Superiores”. 

La hipótesis de partida es que “La enseñanza a través de la estrategia de 

aprendizaje in situ, favorece que los estudiantes logren vincular la teoría con la 

práctica clínica en el diagnóstico de caries en la materia de Operatoria Dental del 

Centro de Estudios Universitarios Superiores, mientras que la enseñanza 

tradicional propicia un escaso vínculo entre la teoría y la práctica clínica”. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Al hablar de educación en cualquiera de sus niveles, es importante desprender de 

esta práctica los términos de enseñanza y lo que se refleja de esta acción de 

poseer información mediante el aprendizaje. Desde  una  perspectiva  tradicional,  
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es  notable  que  la  enseñanza  es  responsabilidad  de  la  autoridad  innegable  

de  quien  despliega  el  saber:  el  docente;  así  como  también  en  la  

indiferencia  de  quien  ha  de  recibirlo:  el  alumno.  Al  mismo  tiempo  el  

docente  asume  los  roles  de  atribución  frente  al  saber,  presentador  y  

evaluador;  mientras  que  el  alumno  asume  los  roles  de  aprendiz  receptor,  

repetidor  y  almacenador  de  información. 

En  contraparte  a  los  paradigmas  anteriores,  actualmente  surge  el  modelo  

constructivista,  en  el  cual  el  aprendizaje  se  centra  en  la  actividad  mental  

activa  del  sujeto  que  aprende,  convirtiéndose  este  último  en  el  actor  

principal  de  su  aprendizaje.  Por  tal  motivo,  es  evidente  que  desde  esta  

última  representación es posible visualizar el  aprendizaje  como  un  proceso  en  

el  cual  el  sujeto  fabrica  nuevos  conocimientos  a  partir  de  lo  que  ya  sabe,  

interactúa  en  torno  a  los  contenidos  individualmente  y  de  forma  colaborativa, 

y  elabora  representaciones mentales sobre  los  contenidos;  de  manera  que  el  

aprendizaje  centrado  en  el  alumno  promueve  su  participación  activa  que  

debe  ser  propiciada  por  el  docente.  (Belandria de Morales, 2006) 

Pensar  en  la  situación  actual  de  la  enseñanza  odontológica,  puede  ser  útil  

para  realizar  una  reflexión  acerca  de  los  problemas  y  rezagos  que  habrán  

de  enfrentar  las  instituciones  educativas,  para  que  la  formación  de  los  

odontólogos  pueda  ser  acorde  con  los  actuales  cambios  en  términos  de  las  

necesidades  de  salud  de  la  población.  Por  tal  razón  es  clara  la  necesidad  

de  indagar  en  otros  elementos  que  deberán  ser  considerados  para  

profundizar  en  el  estudio  de  la  relación inseparable que se propicie entre el 

saber y el hacer, es decir hacer un vínculo inseparable entre la teoría y la práctica, 

razón  por  la  cual  esta  investigación  centra  el  proceso  metodológico  en    la  

vinculación  entre  la teoría y la práctica clínica. 

La concepción constructivista del aprendizaje en el alumno se edifica mediante la 

influencia o ayuda específica de actividades intencionales, planificadas y 

sistemáticas, rechazando así “la concepción del alumno como un mero receptor o 

reproductor de los saberes” (Díaz-Barriga & Hernández, 2010:27) 

Podemos decir que la teoría constructivista  del aprendizaje puede facilitarse 

cuando cada persona construye el conocimiento, haciéndolo único en su 

reconstrucción interna. En contraparte, el aprendizaje postula que la enseñanza o 

los conocimientos pueden programarse, de manera que pueden fijarse de 

antemano los contenidos, métodos y objetivos en el proceso de enseñanza hasta 

llegar a ser realmente significativos. 
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La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco 

apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de 

estrategias educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un 

marco teórico que favorecerá dicho proceso. (Palomino, 2013) 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son dinámicas que permiten al docente 

organizar la enseñanza y presentarla con mayor variabilidad  facilitando al alumno 

el proceso de aprendizaje permitiendo organizar los contenidos a aprender y 

construir  aprendizajes significativos, de las cuales existen diferentes estrategias 

según el resultado que deseas obtener será la estrategia didáctica que usarás 

para cada contenido y facilitar la didáctica. (Pimienta J., 2007) 

Díaz Barriga (2006) presenta 6 enfoques instruccionales que forman parte de una 

enseñanza situada, los cuales dependiendo del contexto cultural y social en el que 

se apliquen, es que posibilitan o no aprendizajes significativos: 

1. Instrucción descontextualizada.  

2. Análisis colaborativo de datos inventados.  

3. Instrucción basada en lecturas con ejemplos relevantes.  

4. Análisis colaborativo de datos relevantes.  

5. Simulaciones situadas.  

6. Aprendizaje in situ.  

Para la presente investigación se ha elegido el  aprendizaje in situ, el cual se basa 

en el modelo contemporáneo de cognición situada que toma la forma de un 

aprendizaje cognitivo (apprenticeship model), el cual busca desarrollar habilidades 

y conocimientos propios de la profesión, así como la participación en la solución 

de problemas sociales o de la comunidad de pertenencia. Enfatiza la utilidad o 

funcionalidad de lo aprendido y el aprendizaje en escenarios reales. 

Hablamos de enseñanza situada cuando el sentido del aprendizaje se ubica en la 

vida, es decir  la preocupación de enlazar el pensamiento con la acción. A pesar 

de que esta práctica educativa no es novedosa, numerosos autores en la 

actualidad han retomado el modelo de enseñanza situada, ya que reconocen que 

el aprender y hacer son acciones inseparables. 

Es innegable que la enseñanza situada se centra en una corriente constructivista 

en “donde el aprendizaje es influido por un facilitador capaz de manejar métodos y 

estrategias de enseñanza que introduzcan al estudiante a la colaboración, la 

pertenencia y la posibilidad abierta de cambio y aprendizaje continuo” (Díaz 

Barriga F., 2006:22), llevando a realizar prácticas directas de lo aprendido al 
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contexto real, para obtener un aprendizaje significativo a través del objeto que 

regula la actividad (saberes y contenidos). 

La participación del maestro en esta estrategia de enseñanza juega un rol 

fundamental, pues tiene que ser capaz de guiar al alumno y permitir que el actor 

principal del aprendizaje sea el propio estudiante, así que haciendo alusión a las 

palabras del Reverendo R. Irman un gran maestro no se esfuerza nunca en 

explicarte su punto de vista; en vez de ello, solo le invita a colocarse a su lado y a 

que veas por sí mismo. 

Mientras que el rol de estudiante será la resolución de tareas complejas y 

auténticas en las que tengan que involucrar sus conocimientos previos, su 

aprendizaje reciente y las habilidades reales en problemas reales, asumiendo una 

actitud de responsabilidad, mayor compromiso en el desempeño de su trabajo 

para ser capaz de autoevaluarse y reconstruir su conocimiento cuantas veces sea 

necesario. 

En la enseñanza situada, la evaluación autentica está centrada en el desempeño, 

es decir, se valora el aprendizaje en el contexto real sin desfasar la enseñanza de 

la evaluación lo que plantea al alumno retos intelectuales, en vez de solo 

memorizar, le permite generar comunidades de aprendizaje (compartir y discutir) 

para autorregular su aprendizaje. 

Desde el punto de vista de los aprendizajes situados, es necesario que los 

estudiantes se involucren en los procesos de evaluación que se llevarán a cabo  

en el curso, primero tendrán que conocer con claridad cómo va su formación  

profesional y como ser humano íntegro, para poder tomar este proceso del 

aprendizaje con sus reflexiones y sugerencias; lo que permite la capacidad de 

autorregular el propio aprendizaje en el marco de la autoevaluación.  

Después, desde el enfoque del nuevo paradigma de la evaluación de las 

competencias, es de igual importancia la participación de todos los que intervienen 

en el proceso de la evaluación mediante la Coevaluación (evaluación de pares, y 

evaluación del alumno al maestro), así como la heteroevaluación (es decir, el 

docente), definiendo que “la enseñanza  se organiza en torno a las actividades 

auténticas, y la evaluación requiere guardar congruencia con ellas, de tal manera 

que también exista una evaluación auténtica” (Díaz Barriga, 2006:126), y que los 

indicadores de dominio de las competencias estarán dadas cuando los estudiantes  

resuelvan tareas auténticas, mediante la activación de conocimientos previos, el 

aprendizaje actual y las soluciones que dé a los problemas reales. 

Al referirnos a los términos de teoría y práctica como saberes, se define el saber 

teórico como la ciencia, mientras que los saberes prácticos, son aquellos que 
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tratan de dar respuesta  sobre lo que tenemos que hacer para conducir nuestra 

vida  a la solución de  problemas de una forma adecuada, es la más concreta en 

cada caso para que la propia vida sea buena en su conjunto a través de la ciencia. 

(Cortina & Martínez, 2008). 

Siendo por esto la vinculación de la teoría con la práctica uno de los retos más 

importantes en la enseñanza de la clínica,  como nos comenta Alberto Lifshitz, 

pues “igual que sucede con el divorcio entre ciencias básicas y materias clínicas, 

los cursos teóricos y los prácticos parecen asignaturas diferentes. No es raro que 

el día que se trata un determinado tema en el aula no exista un paciente que lo 

ilustre. Por ello resulta más conveniente para esta vinculación el partir de la 

práctica, de los pacientes del día, para en ese momento hacer la profundización 

teórica necesaria.” (Lifshitz, 1993:4) 

En la odontología, la enseñanza de los saberes teórico-prácticos son formas de 

actuación creadas históricamente, en donde la enseñanza de la teoría ha sido 

separada del contexto natural y terapéutico ideal para la conformación del saber 

práctico, terminando por desvincular la teoría con la práctica y provocando que el 

realizar una práctica reflexiva sea poco significativa, lo cual origina alcanzar las 

competencias necesarias para el desempeño de la práctica odontológica en 

períodos más largos. La estrategias de evaluación están activas y en constante 

evolución. 

La metodología de la presente investigación se ha desarrollado con un enfoque 

mixto, es decir, combinando los métodos cualitativo y cuantitativo. El diseño ha 

sido cuasi-experimental y se ha realizado análisis estadístico para correlacionar 

las variables de estudio. De manera cualitativa se busca analizar los factores que 

influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje que los actores (alumnos y 

docentes) plasmen como influyentes para el buen desempeño de la teoría 

vinculada a la práctica clínica mediante aprendizaje in situ en el diagnóstico de 

caries en la materia de Operatoria Dental. 

Se intervino con un grupo de alumnos el cual es único en su grado académico de 

una escuela privada de odontología,  y consta de 29 alumnos; lo que es factible 

para la realización de la investigación,  para  estudiar problemas en donde no se 

puede tener control absoluto de todas las variables relevantes. Se dividió al grupo 

con base en similitudes aproximadas en la selección y en la asignación de los 

integrantes de los grupos experimental y control. 

Para ello se hizo un análisis previo de las calificaciones de las materias que están 

relacionadas a operatoria dental como: Anatomía Humana, Histología, Embriología 

y Genética, Educación para la Salud Bucal, Anatomía Dental, Radiología, 
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Propedéutica Médico-Odontológica. Distribuyendo equitativamente los grupos de 

investigación en función de las calificaciones. 

Se aplicaron dos estrategias de enseñanza, una basada en la enseñanza 

tradicional que los docentes de esa institución utilizan para su quehacer diario y 

una estrategia de enseñanza situada como es la de “aprendizaje in situ”, estas 

estrategias de enseñanza se llevaron a cabo durante el semestre teórico 

reflejando su rendimiento académico en las calificaciones finales de la unidad IV 

de Cariología del programa de estudios de la materia de Operatoria dental. En el 

que todo el grupo participa del mismo contenido temático de la materia, solamente 

enfocando el aprendizaje de manera distinta, la diferencia se dio en la práctica de 

los alumnos del grupo experimental con una práctica clínica de lo aprendido en 

teoría. 

Un semestre posterior al teórico, en donde se refleja el saber hacer en una 

práctica clínica, a través de un examen clínico objetivo y estructurado; obteniendo 

los resultados para ser una correlación de estos, con los alumnos que aplicaron un 

aprendizaje situado en un caso real y los alumnos del grupo control que solo 

estuvieron con una enseñanza tradicional; y comprobar la certidumbre de la 

hipótesis planteada en esta investigación. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El rendimiento académico es una de las variables más fuertes a observar, debido 

a que en ella se dimensiona el proceso de enseñanza y aprendizaje durante la 

aplicación de la estrategia de aprendizaje in situ, en la que se establece diferencia 

entre el grupo control y el experimental, ya que en este grupo control todos los 

alumnos obtuvieron calificación aprobatoria como resultado final de su rendimiento 

académico. Mientras que en el grupo en donde no se aplicó la estrategia dos 

alumnos no aprobaron el proceso de aprendizaje siendo en al final menos 

alumnos con calificación aprobatoria, obteniendo el grupo de investigación un 

promedio de 8.1 y el grupo control un promedio de 7.4 (Gráfica 1).  

 

Estos promedios se obtuvieron una vez que la enseñanza fue situada, cuando el 

sentido del aprendizaje se ubicó en la vida, es decir la preocupación de enlazar el 

pensamiento con la acción, contrastando a favor con los alumnos que llevaron el 

proceso teórico desvinculado con lo práctico. Al final del semestre teórico se aplicó 

una autoevaluación en la que los alumnos del grupo experimental detallan de 
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manera emotiva el gusto de aprender haciendo, esto se manifestó en ventaja el 

grupo que estuvo en contacto con el paciente demostrando que la motivación al 

estudio independiente, los valores y el trabajo en equipo fueron superiores que al 

grupo que no tuvo la experiencia de vincular la teoría con la práctica no se vio 

motivado, continuo siendo un sujeto que aprende de manera pasiva (Gráfica 2).  

 

Gráfica 2. Autoevaluación del aprendizaje en el semestre teórico en grupos de investigación 
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Tabla 1. Resultado de los indicadores de la lista de cotejo en semestre clínico 

 

Los resultados de la 

intervención 

realizada 

confirman una 

vez más lo expresado 

por los teóricos del 

paradigma 

cognitivo que 

consideran al 

sujeto como un 

ser activo, cuyas 

acciones 

dependen en 

gran parte de 

representaciones 

y procesos internos 

que él ha elaborado como resultado de las relaciones previas con su entorno físico 

y social se observan en estos resultados (Tabla 1). 

Gráfica 3. Promedio grupal, semestre clínico 

En la gráfica de promedio grupal (Gráfica 3) queda  de manifiesto que el 

rendimiento académico en la clínica de 

operatoria dental al realizar un diagnóstico 

de caries entre los grupos tradicional y los 

del aprendizaje “in situ”, es mayor que el 

rendimiento académico del grupo 

experimental que el grupo control quedando 

de manifiesto que la hipótesis planteada para 

esta tesis se comprueba, demostrando que 

la enseñanza situada, favorece que los 

estudiantes logren vincular la teoría con la 

práctica clínica en el diagnóstico de caries en la materia  de Operatoria Dental del 

Centro de Estudios Universitarios Superiores, mientras que la enseñanza 

tradicional propicia un escaso vínculo entre la teoría con la práctica. 

 

 

 REACTIVOS 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO 

CONTROL 

1 SALUDA AL PACIENTE 100% 95% 

2 SE PRESENTA 100% 88% 

3 MIRA AL PACIENTE CUANDO LE HABLA 100% 93% 

4 ESCUCHA SIN INTERRUMPIR 100% 98% 

5 SE MUESTRA INTERESADO 88% 84% 

6 SE DESPIDE 93% 91% 

7 RESPETA EL REGLAMENTO DE CLINICA 91% 86% 

8 
UTILIZA DE MANERA RESPONSABLE EL 

INSTRUMENTAL DE DIAGNÓSTICO, 
MATERIAL Y EQUIPO 

95% 72% 

9 
PREGUNTA EL MOTIVO DE LA 

CONSULTA 
98% 74% 

10 PREGUNTA SINTOMATOLOGIA 98% 72% 

11 
PREGUNTA TIEMPO DE EVOLUCION DE 

LA LESION CARIOSA 
79% 35% 

12 
IDENTIFICA UNA CARIES 

CORRECTAMENTE 
95% 53% 

13 
UTILIZA MEDIOS ADECUADOS PARA 

OBTENER UN DIAGNÓSTICO 
95% 63% 

14 
INFORMA SOBRE EL DIAGNÓSTICO 

CORRECTO 
96% 47% 
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Gráfica 4. Reactivos con más incidencia en la evaluación de la clínica 

A partir de la gráfica 4 y la tabla 1, se 

describen los reactivos que demostraron 

mayor habilidad los alumnos del grupo 

experimental que los alumnos del grupo 

control. Como se observa los reactivos 

que corresponden a lo actitudinal que 

son los del número 1 al 7 permanecen 

muy similares aunque siempre muestra 

mayoría el grupo experimental mientras 

que el parámetro de las aptitudes se 

dispara el potencial de los alumnos que 

aprendieron haciendo lo que los llevó a 

un aprendizaje significativo 

documentado por Ausubel. 

Al  concluir  el  presente  proyecto  de  investigación,  se  hacen  las  siguientes  

apreciaciones: 

Es  necesario centrar el aprendizaje en escenarios reales, para permitir que el 

conocimiento permanezca para ser utilizado en el momento en que se requiere, es 

decir, que le sea al alumno significativo lo aprendido durante su paso por la 

universidad. Esto se dará cuando las formas de facilitar el aprendizaje sean 

dirigidas de manera constructiva, y para esto es importante la profesionalización 

docente de quienes laboramos en la enseñanza de la odontología, ya que por 

tradición el odontólogo con muy buena intención y vocación transmite de manera 

tradicional la enseñanza, por lo que habrá que cambiar estas formas de 

enseñanza. 

Los resultados de este trabajo de investigación nos permiten identificar la 

inaplazable necesidad del cambio en la enseñanza de la Odontología, que por 

muchos años ha llevado el proceso de desvincular la teoría con la práctica, siendo 

esto un aprendizaje sin significado para los futuros profesionales del área de la 

salud bucodental. 
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RESUMEN 

En la presente ponencia se reportan avances en los resultados de un proceso de innovación en la enseñanza de 

la materia de Farmacología que fue aplicada en la unidad de la anestesia local, que se llevó a cabo en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mostramos aquí una parte del estudio que 

fue dirigido en la innovación e intervención de la estrategia multimedial para la enseñanza de la Farmacología 

en la idea de lograr un aumento en el rendimiento académico. La investigación se realizó con un enfoque 

denominado cuantitativo, específicamente se utiliza un método  cuasi-experimental. Se trabajó con dos grupos 

que ya estaban conformados, los cuales se consideraron como el grupo experimental y control. Para su 

análisis se llevaron a cabo dos evaluaciones, el análisis previo a manera de pre-test para comparar la 

equivalencia entre los grupos,  y un post-test para comprobar los resultados logrados a través de la estrategia 

multimedial a comparación con la enseñanza tradicional; para comprobar la significancia de los resultados se 

recurrió a la formula t estadística. 

 
 

Palabras Clave: Estrategia multimedial, Enseñanza, Aprendizaje, Rendimiento 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio incorpora los resultados de una investigación cuasi-

experimental, en donde se intervino de manera adjunta con el maestro titular, a 

incrementar una nueva modalidad de enseñanza dentro de la materia de 

Farmacología, diseño que lleva de nombre “Estrategia multimedial en la 

enseñanza de la Farmacología en la unidad de la anestesia local”, con el propósito 

de incrementar el rendimiento académico de la materia; para conseguirlo es 

importante despertar un mayor interés y motivación en la construcción de un 

aprendizaje significativo que se genera en los alumnos. 

 

Se partió del problema que se encuentra en la actualidad sobre el bajo 

rendimiento académico de la materia (promedio de los grupos, cantidad de 

alumnos reprobados y estilo de enseñanza); datos que tuvieron que ser 

confirmaron dentro de la educación que tradicionalmente el maestro está 

mailto:ecr-23@hotmail.com
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realizando. La idea de incrementar la estrategia multimedial es de captar mayor la 

atención de los alumnos en su aprendizaje, proporcionando un contenido más 

atractivo de forma organizada, con opciones que faciliten su manejo y búsqueda 

de información, que puedan trabajar de manera individual y grupal dentro y fuera 

del salón de clases. Para la implementación de la nueva estrategia se recurrió a 

innovar la creación de un diseño multimedial (software), que trabaje de manera 

interactiva y que pueda ser vista en cualquier sitio adecuado a través de un 

ordenador. Junto a ello se incrementa una estrategia de trabajo que permite una 

enseñanza semi-presencial, en el cual se realiza una organización de trabajo 

dentro del aula, y fuera trabajen con el diseño multimedial, procurando producir un 

mayor interés por realizar un esfuerzo mayor en su aprendizaje de los contenidos 

temáticos que llevan durante la materia de Farmacología. 

 

La educación de la materia de Farmacología ha sido de gran importancia no solo 

en Odontología, también en Medicina, Enfermería y Veterinaria; todos ellos 

manejan algún tipo de fármaco en su trabajo clínico, por lo cual es obligatorio  

cursar la materia. El saber manejar un fármaco es esencial porque corremos el 

riesgo de producir alguna intoxicación por mala administración, o en el peor de los 

casos el paciente puede convulsionar o hasta morir en nuestras manos. Aunque 

las cifras de los odontólogos de accidentes o mortalidades han sido bajas, todas 

han sido por una mala praxis odontológica, y si pudiéramos estudiar la práctica de 

los que han tenido alguna complicación, podemos encontrar el poco conocimiento 

del manejo de los Fármacos, e incluso podemos dejar a un lado si han tenido o no 

un accidente, mejor consideremos si realmente el odontólogo de hoy en día tiene 

los conocimientos para la administración de los anestésicos. Si estudio este caso 

podría encontrar más del 50% de los odontólogos que no tienen los conocimientos 

que implica la administración del anestésico y la dosis esencial para cada 

paciente. 

 

Mas el verdadero problema se debe considerar desde la enseñanza,  si el 

estudiante adquiere los conocimientos y habilidades o simplemente tiene bajo 

rendimiento en la materia, lo cual nos indica que existe bajo conocimiento, manejo 

y utilización; simplemente no conoce lo que va utilizar y solo lo va a emplea de la 

manera que se le cultive sin saber si está bien o no. Por ello, al conocer la 

enseñanza que el maestro está aplicando con los alumnos, debemos observar e 

investigar el problema existente y buscar una solución apropiada. Para esto nos 

proponemos emplear una nueva estrategia de enseñanza que permita al alumno 

comprometerse en su aprendizaje y el de sus compañeros. 
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Por tales motivos el estudio se enfoca al área de odontología en la materia de 

Farmacología en la unidad de la anestesia local, tomando como muestra dos 

grupos del 2011, que cursaron la materia y sus resultados fueron los siguientes:  

 En el primer grupo formado de 49 alumnos, su promedio general obtenido 

de la materia es de 5.83, del cual 14 alumnos reprobaron la materia y 

solamente el 71% aprobaron. 

 En el segundo grupo formado de 52 alumnos, su promedio general obtenido 

de la materia es de 4.78, del cual 27 alumnos reprobaron la materia y 

solamente el 48% aprobaron. 

 

La enseñanza que han tenido estos grupos es conocida como la tradicionalista, 

porque el aprendizaje está basado en el docente, que es quien capta toda la 

atención e información y lo más notable es que no produce cambios en su 

enseñanza. 

La hipótesis de investigación es: El rendimiento académico aumenta con la 

implementación de la estrategia multimedial, mostrando mayor aprendizaje en la 

materia de Farmacología en la unidad de la anestesia local, comparado con la 

enseñanza tradicional. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Todas las personas tenemos la posibilidad de asumir posturas frente a las 

actitudes y los valores, así como distintas maneras de percibir lo que sucede a 

nuestro alrededor y, con base en ello, tomar decisiones. Así mismo el docente 

debe prestar atención a las diferentes capacidades y habilidades de los 

estudiantes para captar el nuevo conocimiento y a través de una estrategia de 

enseñanza poder transmitir y establecer un aprendizaje significativo. (Mazo. 2008. 

p.112) 

 

El maestro a través de la experiencia que ha obtenido en su práctica de 

enseñanza-aprendizaje, se le facilita seleccionar los contenidos que son 

comprensibles para los alumnos, dejando a lado la búsqueda de información y la 

construcción de un nuevo conocimiento, solamente nos enfocamos en enseñar y 

dejamos de estar atentos a cómo perciben nuestros alumnos la información que 
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les aportamos a través de los medios tradicionales y no buscamos fórmulas 

capaces de poner en práctica, procesos de enseñanza-aprendizaje que hagan 

mucho más atractiva la información que suministramos cotidianamente a los 

estudiantes. (García. 1998. p.1)  

Un elemento central de la enseñanza son los materiales didácticos. Se debe 

seleccionar adecuadamente que tipo de materiales se trabajarán durante la clase 

y que el docente este familiarizado con ellos. Sin embargo los alumnos aprenden 

mediante dos enfoques, que son reproductor o reproductivo y creativo; los 

reproductores o reproductivos son lo que realizan las actividades que otros han 

realizado, esto se debe a que ellos mismos tienen grabado en su memoria los 

actos que le permiten realizarlos, entonces es capaz de copiar toda actividad que 

le es impuesta tal y como la aprendió. Otro tipo de desarrollo, es la creativa la cual 

Vigotsky la relaciona con la imaginación y/o fantasía; considerada a lo irreal por no 

tener un valor práctico, que nos indique que es una buena manera de realizar la 

enseñanza, simplemente partimos de una vaga idea hasta convertirla en realidad. 

(Vigotsky. 2008.  p.11-14) 

Un diseño multimedial está basado a crear un conocimiento específico, en el cual, 

presenta lo esencial que se debe adquirir y desarrollar en su aprendizaje e incluso 

producir una motivación de búsqueda más profunda. Más se considera que pensar 

en términos de multimedia también significa poner en cuestión las formas 

tradicionales de estructuración de la información y poner en crisis nuestra 

metodología docente. No debemos olvidar que el  primer multimedia lo compone el 

profesor con su tiza ante la pizarra; que una interacción eficaz se consigue con la 

participación activa de nuestro alumnado en el transcurso de la clase. 

(García.1998. p.1) 

La enseñanza-aprendizaje que se debe crear en el alumno, es el despertar de la 

curiosidad, la imaginación y la creación de nuevos conocimientos; Vigotsky 

describe la idea de relacionar la fantasía y la realidad, consiste en que toda 

creación se compone siempre de elementos tomados de la realidad extraídos de 

la experiencia anterior del hombre. Cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto 

más aprenda y asimile, cuanto  más elementos reales disponga en su experiencia 

el alumno, más considerable y productivo será. Ahora con la incorporación de las 

tecnologías en la educación en los procesos de innovación, los cuales facilitan la 

investigación y la transmisión de información a través de ordenadores conectados 

a red, permitiendo un mayor desarrollo en los saberes científicos e investigaciones 

que se han surgido en el mundo. Es considerable que crear es fuente de júbilo 

para el hombre, pero acarrea también sufrimientos conocidos con el nombre de 

“los tormentos de la creación”. Cualquier cosa que se sale de la realidad es 
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preocupación no solo por el creador si no por los sustentantes quienes son lo que 

se adaptaran a las nuevas circunstancias que se impondrán dentro de sus 

actividades, las cuales favorecerán o no en los procesos de enseñanza. (Vigotsky. 

2008. p.47) 

 

El Diseño Multimedial que es considerado como software o multimedia interactivo; 

son  aquellas disciplinas o técnicas que derivan del Diseño Gráfico, y se considera 

como la técnica profesional de combinar diferentes medios para lograr comunicar 

un mensaje. Para su creación es necesario realizar un diseño de organización 

computacional, creada con textos, sonido, videos, imágenes, animaciones, 

interacciones, multimedia, hipertextos e hipermedia. Los cuales proporcionan más 

interés al desarrollo de procedimientos, habilidades y conocimientos  de manera 

interactiva.  

Lo ideal consistiría en construir una imagen creadora y solo sería una fuerza viva, 

real, cuando dirige las acciones y la conducta de las gentes tendiendo a 

materializarse y realizarse. A través de la estrategia multimedial procuramos que 

nuestro software este construido con la capacidad de captar la atención del 

operador, con los cuales procuramos elevar la motivación  hacia el nuevo 

conocimiento. Algunas de sus características es que facilita el aprendizaje 

individual o en grupo, permitiendo poder realizar todo el tiempo que sea necesario 

una realimentación del aprendizaje realizado; sin embargo, también son es 

delimitado hasta cierto punto el cual cubre el objetivo que tiene el programa de 

Farmacología en la unidad de la anestesia local. (Vigotsky. 2008. p.50) 

 

METODOLOGÍA 

La investigación que se realizó, se ubica en el enfoque denominado cuantitativo, 

específicamente se utiliza un método  cuasi-experimental. Se trabajó con dos 

grupos que ya estaban conformados, lo cual se considera útil  para estudiar el 

problema en donde no se puede tener el control absoluto de todas las variables 

relevantes, debido a la falta de aleatorización, ya sea en la selección de los 

sujetos o en la asignación de los mismos a los grupos experimental y control. Por 

ello se llevó a cabo un análisis previo (a manera de pre-test) para comparar la 

equivalencia entre los grupos, situación que se recomienda en este tipo de 

experimentos. 

 

El método se resume en la siguiente forma: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_Gr%C3%A1fico
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Grupos Pre-test Tratamiento Post-test 

Experimental Si Si Si 

De control Si No Si 

 

El diseño del experimento consistió de tres fases. En la primera se aplicó un pre-

test que incluía conocimientos básicos de la Farmacología que obtuvieron durante 

la primera unidad con una enseñanza tradicionalista en los dos grupos. 

Posteriormente se trabajó los contenidos de la unidad de anestesia local que es 

unidad del programa de la materia de Farmacología, a través de una estrategia 

didáctica diferenciada para cada grupo, donde la diferencia radicó en que con el 

grupo experimental utilizó la estrategia multimedial, la cual consistió realizar 

equipos para trabajar fuera del aula con el diseño multimedial y desarrollar un 

tema investigación, cada tema era desarrollado por dos equipos distintos, cada 

equipo exponía y hacia preguntas al final, al finalizar la explosión y preguntas el 

docente explicaba las preguntas  que no se pudieron resolver o no quedaban 

comprendidas y el alumno podía realimentar su conocimiento a través de diseño 

multimedial; y el grupo control continuo con la misma enseñanza sin producir 

cambio alguno. Posteriormente se aplicó un post-test, que incluía conocimientos 

de la anestesia local de la enseñanza de la Farmacología. La técnica utilizada 

para aplicar los pre-test fue por medio de prueba tipo cuestionario con preguntas 

de opción múltiple y abierta; y el post-test fue a través de un cuestionario con 

preguntas de opción múltiple. 

 

El siguiente cuadro presenta los indicadores y formas de medición de las 

variables. 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

INDEPENDIENTE: Estrategia Multimedial 

DEPENDIENTE 

 Nivel 
aprendizaje 
obtenido. 

 Diferencia de calificaciones del  pre y el 
pos-test, en el grupo control y 
experimental. 

 Las actividades implican a los alumnos 
en sus aprendizajes. 

 Participación social.  
 Trabajo colaborativo, cooperativo e 

individual.  
 Accesibilidad del profesor para atender 

dudas, asesorar, orientar. 
 La mmotivación. 

 
Exámenes. 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

703 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

 

La muestra fue retomada de 5 grupos que cursan el tercer semestre de la carrera 

Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, de los cuales solo se eligieron dos para el estudio. Cabe mencionar que 

del alumnado en general se destaca el de nivel socioeconómico medio, y solo un 

pequeño porcentaje corresponde a la clase alta.   

 

Las sesiones se desarrollaron con dos grupos completos constituidos uno con 60 

alumnos que conformo el grupo control y el otro con 58 alumnos que conformo el 

grupo experimental. Para la aplicación del programa y la estrategia didáctica 

asignada al grupo control y al experimental, participaron todos los alumnos de 

ambos grupos. Para efectos del análisis de resultados, fueron eliminados aquellos 

que no cumplieron con el 80% de asistencia a las sesiones de instrucción. Se 

eliminaron también alumnos quienes no presentaron alguna de las evaluaciones, 

ya fuera en el pre-test o en el pos-test.  En estas condiciones, para efectos de los 

resultados sólo participaron 52 estudiantes del grupo experimental y 50 del grupo 

control, y es revisado a través de fórmulas estadísticas. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Para analizar los resultados sobre el rendimiento en el aprendizaje de los 

contenidos, se procedió a realizar un tratamiento estadístico de los ítems 

correspondientes al instrumento sobre los contenidos de la Farmacología, tanto en 

lo que corresponde al pre como al post-test.   Al comparar los dos grupos se utilizó 

la Prueba t de Student, para lo cual fue necesario conocer previamente la media 

aritmética y la desviación estándar de los resultados del pre-test en cada uno de 

los grupos, y al tener número distinto de elementos los grupos comparados fue 

necesario utilizar el concepto de la desviación estándar mancomunada como la 

desviación estándar promedio de los grupos, considerando la ponderación o peso 

específico del número de elementos de cada grupo. 

En la aplicación del método cuasi-experimental, que es el apropiado para hacer 

este tipo de investigaciones, es necesario tener en cuenta las diferencias que 

pueden existir entre los grupos. En este caso se consideró importante tomar en 

cuenta el nivel de conocimientos previos de los alumnos respecto a los contenidos 

de la asignatura Farmacología, para tenerlo como un referente comparativo en el 
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nivel de rendimiento académico de los alumnos de ambos grupos durante la 

intervención pedagógica tradicionalista. 

En la Tabla 1, se muestran los resultados del cálculo de las medias aritméticas, 

desviaciones estándar y la desviación estándar mancomunada de los grupos. De 

acuerdo con esos valores se puede pensar que los alumnos del Grupo 

experimental tienen mayor nivel de significancia que el grupo control en los 

conocimientos previos en el contenido de la materia de Farmacología. 

 

 

Ahora se calcula la t de student con la expresión antes señalada obteniéndose: 
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Para efecto de la comparación se utiliza la tabla de distribución de frecuencias 

correspondiente considerando un 95% de nivel de confianza de donde se deduce 

un nivel de significancia alfa = 0.05, los grado de libertad gl = 50 + 52 – 2 = 100, se  

obtiene el valor 1.6602t . 

 

Como el valor calculado t = 0.046 es menor que 1.6602 se ubica en la región de la 

distribución de frecuencias donde la hipótesis nula no se rechaza, se concluye que 

lo que se rechaza es la hipótesis de que el grupo experimental tiene mayor nivel 

de conocimientos previos sobre la Farmacología que el grupo control.  En otras 

Tabla 1 
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palabras, se puede afirmar con un nivel del confianza del 95% que las diferencias 

entre los conocimientos previos de los alumnos de ambos grupos no son 

significativas por lo tanto el nivel de conocimientos sobre Farmacología en los 

alumnos de cada grupo,  al inicio del curso, se puede decir que es el mismo. 

Una vez cursado la unidad de anestesia local durante el semestre se aplica el 

post-test y el cual es necesario revisar cuál es el impacto del mismo en el nivel de 

conocimientos de los alumnos. En nuestro caso nos remitimos a esto último, 

comparándose los resultados del pre-test y del post-test en cada grupo. En la 

Tabla 2, se muestran los resultados de los alumnos del Grupo control obtiene en 

las respectivas pruebas de conocimientos.   

 

 

Ahora se calcula la t de student con la fórmula correspondiente obteniéndose: 
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De acuerdo con estos resultados es de suponer que hay un aumento significativo 

en el nivel de conocimientos de los alumnos del Grupo control puesto que la media 

aritmética correspondiente al examen Post-test es mayor que la correspondiente a 

la del pre-test. Para efecto de la comparación se utiliza la tabla de distribución de 

frecuencias correspondiente considerando un 95% de nivel de confianza de donde 

se deduce un nivel de significancia alfa = 0.05 y los grados de libertad gl = 50 + 50 

– 2 = 98, se  obtiene el valor 1.6606t . 

Tabla 2 
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El valor t = 0.486 se ubica en la curva de distribución de frecuencias, dentro de la 

región de no rechazo de la hipótesis nula, lo cual quiere decir que no acepta la 

hipótesis que se quiere demostrar, esto es, que no es significativamente superior 

el nivel de conocimientos de los alumnos del Grupo control han alcanzado en el 

post-test respecto a lo demostrado tener en el pre-test. 

Ahora se hace el análisis de los resultados obtenido por los alumnos del Grupo 

experimental. La Tabla 3, muestra los estadísticos que se obtienen de los 

resultados que corresponde a la calificación de los alumnos del Grupo 

experimental obtienen en el pre-test y en el post-test. 

 

 

Ahora se calcula la t de student con la fórmula correspondiente obteniéndose 
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De acuerdo con estos resultados es de suponer que hay un aumento significativo 

en el nivel de conocimientos de los alumnos del Grupo experimental puesto que la 

media aritmética correspondiente al examen Post-test es mayor que la 

correspondiente a la del pre-test. Para efecto de la comparación se utiliza la tabla 

de distribución de frecuencias correspondiente considerando un 95% de nivel de 

confianza de donde se deduce un nivel de significancia alfa = 0.05 y los grado de 

Tabla 3 
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libertad gl = 52 + 52 – 2 = 102, se considera el valor gl = 100 por ser el valor 

mayor que muestra la tabla, se obtiene el valor 1.6602t . 

 

El valor t = 5.582 se ubica, en la curva de distribución de frecuencias, dentro de la 

región de rechazo de la hipótesis nula, lo cual quiere decir que se acepta la 

hipótesis que se quiere demostrar, esto es, que sí es significativamente superior el 

nivel de conocimientos que los alumnos del Grupo experimental han alcanzado en 

el post-test respecto al demostrado tener en el pre-test. 

Hasta ahora se ha demostrado que los alumnos del Grupo control y los del Grupo 

experimental al inicio del curso adquirieron un mismo nivel de conocimientos o 

mejor dicho, que la diferencia entre su nivel de conocimientos no era significativa. 

Se ha demostrado también que solo en el grupo experimental se ha logrado un 

avance significativo en su nivel de conocimientos, al comparar los resultados del 

pre-test y del post-test. 

En la Tabla 4, se muestra los estadísticos que se obtienen de los resultados que 

corresponden a las calificaciones que los alumnos del Grupo control y los del 

Grupo experimental obtienen en el post-test. 

 

 

Ahora se calcula la t de student con la fórmula correspondiente obteniéndose: 

Tabla 4 
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De acuerdo con estos resultados es de suponer que los alumnos del Grupo 

experimental logran un mayor nivel de conocimientos que los alumnos del Grupo 

control, puesto que la media aritmética correspondiente al examen Post-test del 

grupo experimental es mayor a la que obtiene los alumnos del Grupo control. Para 

efecto de la comparación considerando alfa = 0.05 y grado de libertad gl = 50 + 52 

– 2 = 100, se  obtiene el valor 1.6602t . 

 

El valor t = 6.267 se ubica, en la curva de distribución de frecuencias, dentro de la 

región de rechazo de la hipótesis nula, lo cual quiere decir que se acepta la 

hipótesis que el Grupo experimental alcanza mayor nivel de conocimientos que el 

Grupo control. 

Analizamos los resultados obtenidos: 

 Al comparar los resultados del pre-test del grupo control y experimental, no 

se rechazó la hipótesis nula, en lo cual podemos afirmar  que no existe 

diferencia significativa entre los conocimientos previos del grupo 

experimental y el grupo control. 

 Al comparar los resultados del pre y post-test del grupo control, no se 

rechazó la hipótesis nula, en lo cual podemos afirmar  que no existe 

diferencia significativa entre los conocimientos post-test con los que 

obtuvieron en el pre-test. 

 Al comparar los resultados del pre y post-test del grupo experimental, se 

rechazó la hipótesis nula, en lo cual podemos afirmar existe diferencia 

significativa entre los conocimientos post-test con los que obtuvieron en el 

pre-test. 

 Al comparar los resultado del pre-test del grupo control y experimental, se 

rechazó la hipótesis nula, en el cual podemos afirmar que existe diferencia 

significativa entre los conocimientos alcanzados por el grupo experimental 

en comparación con lo obtenido por el grupo control. 
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CONCLUSIÓN 

Los resultados anteriores indican que el grupo experimental ha logrado mayor 

aprendizaje en la unidad de la anestesia local, en comparación con el nivel 

obtenido en el grupo control. Con lo que podemos concluir que nuestra hipótesis 

es verdadera. 

Por lo antes expuesto, se concluye que  la estrategia multimedial puesta a prueba 

es una estrategia que puede ser utilizada con buenos resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la materia de Farmacología, específicamente en lo que 

respecta la Unidad de Anestesia Local. 

 

RECOMENDACIONES 

Se debe considerar el tamaño espacio que necesita el diseño multimedial donde lo 

vamos alojar si deseamos que se encuentre el programa en línea. 

Podemos ingresar y crear animaciones e interacciones agradables; no son 

recomendable que sean demasiado llamativas porque con el tiempo pierden 

interés y desmotiva al usuario; muchas veces hacen el software más lento.  

Para realización de otro estudio podemos integrar la estrategia multimedial a todas 

las unidades de la Farmacología. 
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PONENCIA 61 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

EDUCACIÓN 

 
 

Elvia Marveya Villalobos Torres, mvillalo@up.edu.mx 

 

 

 

RESUMEN 

Las políticas educativas internacionales ―dictadas por acuerdos o convenios de organizaciones 

internacionales―, marcan la pauta de lo que deben instrumentar los países en sus planes de gobierno y 

específicamente en los programas sectoriales, de forma intra-nacional, supranacional o internacional. La 

problemática suscitada con estos procesos de instrumentación de las políticas públicas en educación se centra 

en los procesos de «adaptación» al contexto económico y sociopolítico de cada país, y no sólo a la 

«adopción» de las mismas. Se requiere un análisis desde la Educación Comparada que permita 

instrumentarlas, evitando los reduccionismos de una Pedagogía funcionalista que busca, exclusivamente, la 

eficiencia, el resultado y la consecución de la norma. La Pedagogía personalista, en cambio, ofrece una 

dimensión eminentemente educativa en la búsqueda de la mejora y el perfeccionamiento de la persona 

humana, con base en valores y comportamientos éticos. Por ello, se pretende armonizar ambas. La tarea 

esencial de las políticas públicas en educación es instrumentarlas desde una perspectiva de estado y no sólo de 

gobierno, con la finalidad de ofrecer una formación integral en valores que sustente una calidad de vida. 

La dimensión pedagógica de las políticas públicas en educación se centra en formar cabezas y no sólo en 

llenarlas, como afirmo Montaigne. La Pedagogía es, en esencia, la ciencia que enseña a vivir bien la vida.  

 

 

Palabras Clave: Política educativa, Pedagogía funcionalista, Pedagogía 
personalista, formación integral, valores.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

En una primera aproximación es necesario enfatizar que la problemática de la 

educación se centra, en primer lugar, en un acelerado cambio en todos los 

órdenes; desde la economía que se vive de un mundo globalizado ―en donde 

prevalecen el libre flujo de capitales, el libre flujo de ideas y, en esencia, la 

mundialización de los saberes―, como la que se vive en el orden político con los 

cambios acelerados, presentes en el sistema educativo mexicano que, desde 

2004, ha iniciado una cultura de las competencias a partir del nivel preescolar, con 

todos sus avatares, hasta la Educación Superior. Estas nuevas políticas están 

impregnadas de procesos democráticos y de participación y, en el orden social, de 

resistencia ante la propuesta de dichos cambios.  

En segundo lugar, las políticas públicas se han expandido, a lo largo del mundo, 

en el marco de una cultura de las competencias que genera, a su vez, una nueva 

mailto:mvillalo@up.edu.mx
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cultura del aprendizaje, y una muy discutida y cuestionada cultura de la 

evaluación.  

En tercer lugar, la conciliación de los cambios en lo económico, sociopolítico y 

educativo crea un vacío para la socialización, el estudio y análisis de las políticas 

en el ámbito educativo.  

A partir de la velocidad de los cambios mencionados, se originan tres 

problemáticas: a) La ausencia de un auténtico proceso de adaptación a las 

políticas educativas en un orden intra-nacional. b) La falta de prospectiva para 

diseñarlas y adaptadas a la realidad del contexto social mexicano, en un orden de 

políticas de estado y no solamente de políticas de gobierno. c) El vacío de una 

dimensión eminentemente pedagógica ―funcionalista y personalista― que 

impregne las políticas públicas en educación. 

La tarea clave para el órgano de gobierno del sector educativo se centra en 

realizar el estudio de diferencias y semejanzas con respecto de la aplicación de 

las políticas públicas, sin radicalizarse, y armonizar la Pedagogía funcionalista y la 

Pedagogía personalista en su justo medio. La formación de la persona humana 

requiere de asideros en los valores permanentes, perennes ―los de siempre― y 

en comportamientos éticos que no la reduzcan sólo a niveles de eficiencia y de 

resultados. 

La propuesta es, pues, dimensionar pedagógicamente las políticas públicas en 

educación. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

El pedagogo como profesional de las políticas públicas en educación  

El profesional de la Pedagogía ya dejó atrás, en su historia, el ejercicio educativo 

por disposición humanitaria. Ahora debe ejercer con conocimiento humanístico. 

El profesional de la educación se especializa en alguno de los campos que se 

ofrecen actualmente, como son: la pedagogía institucional, la pedagogía 

empresarial y, entre otros, la pedagogía política, «hoy de gran relevancia por los 

tiempos políticos que se viven en México de la alternancia en el poder».  

Un profesional de la educación interactúa con otros especialistas, con el fin de 

aportar el saber del «cómo» del quehacer pedagógico en las tareas de 

instrumentación de las políticas públicas en educación, en los hechos y las 

situaciones concretas.  
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La tarea profesional del pedagogo se centra en conocer el contexto económico y 

sociopolítico en donde se desarrolla el hecho educativo, ofreciendo soluciones y 

no sólo la detección de los problemas.  

El profesional de la educación debe ir a la par de los políticos; saberse parte de los 

equipos multidisciplinarios que participan tanto en los comités de carácter 

consultivo como decisorio. 

Como una persona interdependiente en estos procesos políticos, el pedagogo 

precisa de la actualización en el ámbito político y del conocimiento de las 

propuestas referentes a las políticas públicas que enmarcan la educación (a partir 

de un orden internacional, por medio de las «recomendaciones» que emiten los 

organismos económicos internacionales, como los específicos y alusivos a las 

tareas educativas de los sistemas nacionales).  

La tarea pedagógica debe ofrecer soluciones a los problemas educativos en dos 

dimensiones: mejora personal y mejora social. No existirá ésta última si no se 

busca, en primer lugar, la mejora y el perfeccionamiento de la persona. Cuando se 

alude a «calidad educativa» la referencia es la mejora y sólo al formar a la persona 

humana en sus comportamientos éticos se logrará una calidad social que 

repercutirá en la construcción de una sociedad ética. 

La profesión pedagógica es cada vez más compleja y especializada puesto que, 

como disciplina científica, incluye en sus planes académicos contenidos 

educativos no sólo referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino 

también los relativos a pedagogía económica, pedagogía política y pedagogía 

social, cuestión que caracteriza a esta época llena de cambios en un nuevo 

entorno globalizador, tanto en el nivel macro como en el nivel micro y en la 

búsqueda de la convergencia educativa encauzada a la mundialización de los 

saberes. La formación ética es indispensable, puesto que la política si no es ética, 

no es tal. 

El verdadero profesional de la educación asume una identidad social 

profundamente respetuosa de las personas como actores, de los contextos, de los 

procesos y de los resultados, así como de su profesión. 

Asimismo, los profesionales de la educación generan una visión de país, debido al 

cambio en el entorno mundial y generacional de las próximas décadas. 

De acuerdo con lo anterior, el profesional de la educación se constituye en un 

actor protagónico en la «toma de decisiones» de las políticas públicas en 

educación, atendiendo a las nuevas necesidades que exigen estos tiempos de 

«cambio permanente», apostando a un futuro educativo fundamentado en los 

valores perennes: verdad, bondad, belleza y unidad o congruencia de vida.  
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Las «acciones políticas» requieren de los conocimientos pedagógicos y de la 

tecnología. La tarea es ofrecer soluciones a los problemas del sistema educativo 

mexicano de calidad con calidez humana. 

 

Políticas Públicas en Educación 

El ejercicio del gobierno del PRI ha iniciado con la política educativa como uno de 

los cinco ejes prioritarios en el Estado Mexicano, con la finalidad de lograr la 

rectoría de la educación en el país, evitando que sea el SNTE quien la dirija. 

La política educativa en México adopta un enfoque neo-institucionalista con una 

postura que dicta el desarrollo de una «cultura global» en la educación. 

La política educativa en México «adopta» dos tendencias opuestas que están el 

centro de los debates en las reformas educativas en varias partes del mundo, pero 

sobre todo en las relativas a América Latina.  

Primera tendencia: centrar a la educación en la lógica de la teoría del capital 

humano, con énfasis en la profesionalización de la enseñanza, asimismo en el 

interés de la economía del conocimiento que rige hoy a las sociedades en el 

mundo (economía). 

Segunda tendencia: concebir a la educación como un derecho humano 

fundamental, con énfasis en la democratización de los sistemas educativos, la 

multidisciplinariedad del conocimiento y el compromiso con la justicia social y la 

libertad (social). 

Esta teoría de convergencia con la «cultura global» adopta una u otra tendencia 

en los diversos sistemas educativos del mundo, pero en definitiva se enmarcan en 

ellas; se trata de un fenómeno de «isomorfismo cultural». Por lo tanto, si algún 

país se aleja de estas tendencias que marcan la norma, al poco tiempo otros 

reformadores tomarán el camino de una u otra tendencia. 

Las reformas nacionales en los diversos países del mundo, convergen en el 

desarrollo de una «cultura global» en la educación, que derivan a su vez de la 

lógica del desarrollo tecnológico, el avance de la ciencia y el progreso 

generalizado que se lograría con base en una educación de calidad.  

Innegablemente que son las organizaciones internacionales en el orden 

económico y educativo quienes «recomiendan» estos cambios, puesto que el 

isomorfismo no convence. Las tendencias globales en educación no surgen por 

generación espontánea; existen ideólogos, instituciones, centros especializados 

(llamados think tanks) y burócratas de los diversos organismos internacionales 
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interesados en promover reformas que, cimentadas en sus ideas y percepciones, 

dirigen las políticas educativas internacionales.  

Es patente que la «cultura global» no es unidimensional: es de carácter 

multidimensional. 

La defensa a ultranza a sustentar es la de una educación desde el ser personal 

hacia el ser social, como un derecho humano con fundamento en la justicia y en la 

libertad, así como la necesidad de participar para realizar una reforma democrática 

y equitativa con el máximo de profundidad. 

No es acertado alquilar nociones o «adoptar sin adaptar» el discurso de los 

organismos internacionales sin investigar las necesidades y demandas de México, 

en concreto, eso es instrumentar la educación. 

El corporativismo sindical era una fuerza inamovible y conservadora ―la 

propensión a no cambiar―. Hoy el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación), quien mantenía el control político y administrativo de una buena 

parte del sistema educativo mexicano, tiene frente a sí un reto.  

La propuesta de reforma educativa incorpora una de las tendencias de esa 

«cultura global»: la profesionalización de los docentes y el sistema nacional de 

evaluación educativa, con base en la reforma constitucional del artículo 3º y 73º. 

Los elementos constitutivos de todo sistema educativo son: finalidades, metas y 

objetivos; organización administrativa; estructura pedagógica; contenidos 

educativos; estrategias didácticas y actores del proceso enseñanza-aprendizaje. 

La vinculación de estos elementos se moviliza con el «cambio», constante 

paradójica en estos tiempos de globalización educativa. 

Cuando se genera un cambio llamado «innovación educativa» se modifican uno o 

dos de los seis elementos. Ante un cambio intitulado «reforma educativa» se 

reestructuran como mínimo cuatro elementos constitutivos y, sólo así, es 

reconocida mundialmente como tal. 

Ante un cambio radical, completo y de golpe llamado «revolución educativa» se 

reestructuran los seis elementos. 

Como lo afirma François Jullien, filósofo francés, hoy se vive un proceso de 

«transformación silenciosa». Es en este contexto donde la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se erige como un actor político 

de primer orden. 

Las nuevas formas de gobernanza en educación han generado que los 

organismos internacionales se constituyan en actores políticos; además de la 
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OCDE, está presente el Banco Mundial y la UNESCO como máximo organismo 

internacional dedicado a la educación. 

La OCDE, creada en 1961, se reconoce como un think tank, una entidad 

geográfica, una estructura orgánica, un fórum político, una red de políticas, de 

investigadores y consultores y una esfera de influencia; asimismo se distingue 

como una organización intergubernamental formada por 34 países, los más 

desarrollados, que producen dos tercios de los bienes y servicios del mundo; 

México es miembro desde la gestión de Carlos Salinas de Gortari. 

Aunque la OCDE es una organización eminentemente económica, ha definido el 

papel de la educación en lo económico y lo social. La OCDE establece los 

vínculos entre productividad económica e inversión educativa. 

En 1968 se crea, al interior suyo, el Centro para Investigación Educacional e 

Innovación (CERI) con la finalidad de estudiar los múltiples propósitos de la 

educación. 

En 1994, la OCDE se debate entre fomentar la eficiencia y el crecimiento 

económico, y definir los propósitos sociales de la educación. 

Hoy, la educación se concibe en un orden meramente instrumental al servir como 

interés primario de la Organización para los asuntos económicos, generando 

discursos de globalización y de economía del conocimiento, constituyéndose así la 

perspectiva de eficiencia económica en su labor educativa.  

La OCDE, pues, visualiza a la educación como un instrumento ―más eficiente― 

de desarrollo económico, asegurando una mayor responsabilidad por parte de los 

sistemas educativos. Asimismo, establece la exigencia de formar sujetos sociales 

que perciban el mundo como un espacio interconectado en donde las redes de 

información juegan un papel crucial en el soporte de la actividad del mercado. 

Esta lógica neoliberal económica que sostiene la OCDE la lleva a conceder, como 

nunca, la mayor importancia a la educación. Así, en 2002, establece un Comité de 

Dirección para la Educación Independiente, afirmando que la educación es una 

prioridad para los países miembros.  

La inversión social más importante reside en la educación de un pueblo. Es 

innegable que, con ello, se ha instaurado un capitalismo cultural.  

Lo anterior se constató cuando en París, el 18 de octubre de 2012, se presentó el 

presidente Enrique Peña Nieto, ante la OCDE y ante personajes del ámbito 

empresarial. Ahí habló de la «visión de país» que se proponía «impulsar» desde el 

gobierno y de los «principales objetivos» de su programa de acción. Destacó a la 

educación como el «pilar del desarrollo nacional» y se manifestó por adoptar 
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«mecanismos como los propuestos por la OCDE para elevar la calidad educativa» 

y para alcanzar un «crecimiento económico sostenido» en México. 

La OCDE se centra en la calidad y en la equidad. Es así como se instaura la 

investigación política en educación. 

Entre 1960-1990, la OCDE sólo proponía medidas; no existía ningún mecanismo 

que asegurara su implementación (aparte del fomento y del asesoramiento). Hoy, 

la OCDE, a través de cuestiones administrativas, coordina y controla. La OCDE no 

detenta ningún mandato legalmente vinculante sobre sus miembros, ni posee los 

recursos financieros a su disposición para promover una adopción política, pero 

ejerce su influencia mediante los procesos de «examen mutuo por parte de 

gobiernos, vigilancia multilateral y presión entre compañeros para conformar o 

reformar». 

Por lo anterior, la OCDE dedica actualmente más recursos a la recolección de 

datos de rendimiento comparativo en educación de lo que nunca había destinado. 

Hoy, la OCDE se reconoce por la evaluación del rendimiento comparativo, 

colaborando con el Banco Mundial y UNESCO en el desarrollo de un proyecto de 

indicadores de educación mundial (WEI). El papel de la OCDE ha resultado crucial 

por su experiencia con indicadores de rendimiento. 

Ésta es la nueva gobernanza: los organismos internacionales como portadores de 

flujos de información y diálogos políticos que han ido adquirido, poco a poco, 

mayor poder e influencia. 

La OCDE forma parte y ha contribuido a la constitución de la nueva gobernanza 

global en la educación, en especial con su propuesta de competencias clave y el 

examen PISA. 

Resulta indiscutible que ante estas «recomendaciones» existan resistencias de 

varios tipos y diversos grados hacia las nuevas formas de gobernanza. ¿Casos 

concretos?: Chile con su líder Camila y México con la CNTE (Coordinadora 

Nacional de la Educación). 

Pero, ¿por qué es la OCDE, presidida por el mexicano José Gurría, y no la 

UNESCO, dirigida por la búlgara Irina Bokova quien «recomienda» las políticas 

educativas internacionales? 

  

Reforma Educativa del Sistema Educativo Mexicano 

Desde 2004, el Sistema Educativo Mexicano ha introducido los cambios de política 

educativa: el Programa de Educación Preescolar (PEP: 2004); la Reforma Integral 
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de Educación Básica (RIEB: 2009); la Reforma de Educación Secundaria (RES: 

2006), concretadas en el Acuerdo 592 del 19 de agosto de 2011, como la RIEB 

2011; la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS: 2008) y el 

Proyecto Alfa Tunning para América Latina. 

Las reformas continuaron con el Acuerdo 648, del 17 de agosto de 2012, alusivo a 

la evaluación educativa que, a los pocos meses, se reformó por el Acuerdo 685 

del 8 de abril de 2013, también está actualmente derogado. 

Las transformaciones continúan, después de haber estado ausente el cambio. 

Desde la Reforma Educativa de 1974, concretada en los Acuerdos de Chetumal, 

hasta mayo de 1992 en que se presenta el Acuerdo para la Modernización 

Educativa, con un intervalo de dieciocho años entre una y otra, y doce años más 

para conocer, por primera vez, el PEP 2004. 

Desde 2004, el Sistema Educativo Mexicano ha introducido la cultura de las 

competencias, la cual ha generado desde entonces, bajo la propuesta de Delacôte 

(UNESCO: 2004), una cultura del aprendizaje y un reto esencial: la gestación de la 

cultura de la evaluación. 

Aunado a lo anterior, existen paradigmas que privan en educación: los siete 

saberes necesarios para la educación futura, de Edgar Morin; las inteligencias 

múltiples y las mentes del futuro, de Howard Gardner; los cuatro pilares de la 

educación, de Jacques Delors, inscritos en el documento de la UNESCO («La 

educación encierra un tesoro: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 

hacer y aprender a convivir») retomados, los tres primeros, de la década de los 

setenta y propuestos por Pierre Faure.  

Se trata de una cultura del aprendizaje que transforma la esencia del proceso de 

enseñanza para centrar, como papel protagónico, al aprendizaje mismo; el 

estudiante es el propio constructor de su proceso de aprendizaje de forma 

metacognitiva y el profesor se constituye en un mediador, un guía, que construye 

estrategias y secuencias didácticas para el desarrollo de las competencias. 

La cultura de la evaluación exige la evidencia cimentada en criterios e indicadores, 

y la evidencia del desarrollo de la competencia y, con ello, el auge de las rúbricas 

como estrategia evaluativa. 

Son muchos y variados los cambios suscitados en la actualidad que exigen de los 

docentes la asimilación y comprensión, por medio de la demostración de 

competencias docentes.  

Es en el aula, concretamente, donde el profesional de la educación necesita 

trabajar arduamente para adaptar ―no adoptar― las políticas educativas y las 
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reformas que las promueven. Se logrará, de ese modo, una experiencia vivida, 

una experiencia pensada y una experiencia sentida que ayude a todos y cada uno 

de los docentes a conformar una experiencia integral.  

Todo proceso de reforma educativa precisa adaptar las políticas públicas a la 

situación educativa específica, con base en el hecho educativo que es el mismo: 

profesor, estudiante y contenido educativo. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Aportaciones  

La aplicación de las políticas educativas internacionales requiere ser «adaptada» y 

no sólo adoptada. Para ello es esencial realizar estudios de educación comparada 

que establezcan diferencias y semejanzas; sobre todo en un país, como México, 

en donde prevalece un orden multicultural de regiones, con riqueza social propia 

en cada una de ellas. 

Las políticas públicas en México deben ser estudiadas con antelación para 

finalmente aplicarse en procesos que permitan su comprensión pero, sobre todo, 

su aceptación en la instrumentación en el aula. 

México requiere de políticas transexenales en donde sea posible que los actores 

del proceso enseñanza-aprendizaje cuenten con las condiciones necesarias para 

comprender, asimilar y diseñar estrategias didácticas, con secuencias didácticas 

pertinentes a los diferentes niveles educativos, con base en una didáctica 

diferencial.  

Las políticas educativas norman las acciones educativas en el aula. Es 

imprescindible concientizar que el proceso se centra en el estudiante para que 

éste sea competente, diestro, capaz de diseñar su proyecto personal de vida y 

actuar congruentemente frente a ello. No basta con «llenar una cabeza». Es 

fundamental formarla, cimentarla en valores y comportamientos éticos, que le 

permitan convertirse en una buena persona, un buen estudiante y un buen 

ciudadano.  

Como país, México demanda una educación de calidad y una educación 

pertinente para abatir el alto nivel de corrupción que desgraciadamente padece. La 

educación es un medio para lograrlo si instrumenta buenas y adecuadas políticas 

públicas. 
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El principio pedagógico de «lo permanente y lo cambiante» es un referente para la 

adaptación de esas políticas públicas en educación. 

La formación integral se fundamenta en la triada de los valores, la calidad de vida 

y el aprender el bien vivir. Las políticas educativas parecen tener esa tarea 

pendiente. No es suficiente aceptar que se cumple con la demanda; son las 

necesidades las que deben detectarse.  
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RESUMEN 

“Los padres en las aptitudes sobresalientes (AS) han sido considerados para la identificación, el desarrollo y 

educación de éstas. Las familias presentan la necesidad de orientación en estrategias de apoyo para mejorar su 

función educativa, así como tener mayor conocimiento acerca de éstos para desempeñar su rol en la 

identificación (Álvarez y López, 2010; Gómez y Valadez, 2010; Mercado, 2011).  El propósito de este trabajo 

(cualitativo) es dar a conocer las concepciones de padres acerca de  las AS, su desarrollo y educación de dos 

contextos (urbano y semiurbano) en Morelos, ver las relaciones entre los escenarios y detectar las necesidades 

que presentan. Contó con la participación  24 padres de alumnos identificados con AS de dos escuelas 

públicas de nivel Secundaria. Para la recolección de datos se utilizó una entrevista semiestructurada. A las 

entrevistas se les realizó un análisis de contenido y categorización de las respuestas con ayuda del programa 

ATLAS TI versión 5.0. Los resultados generales apuntan a que existen diferencias significativas en las 

concepciones entre los contextos. Los padres detectan más fácilmente en los alumnos AS las características 

cognitivas y su dinámica en el aprendizaje. Las estrategias de apoyo que identifican frecuentemente provienen 

de su función como padres: Guiar el desarrollo personal, proporcionar recursos económicos y materiales entre 

otras. Los obstáculos para desarrollar las aptitudes sobresalientes de sus hijos provienen de la propia familia o 

de las instituciones públicas, privadas, educativas y no educativas. La naturaleza de las concepciones van a 

estar centradas en: lo innato, la influencia de ambiente, el carácter activo del sujeto y la naturaleza interactiva 

del desarrollo de las AS”.   

 

Palabras claves: Concepciones, aptitudes sobresalientes, padres.  
 

 

INTRODUCCION 

Las diferentes culturas tienen un grupo de valores que van a determinan aquello 

considerado como importante en un momento o época determinada; la familia, la 

escuela y la comunidad son los encargados de transmitirlos a los integrantes de la 

cultura. Dichos valores en la temática de las aptitudes sobresalientes determinan, 

entre otras cosas, la forma en que se perciben, es decir, qué y cuáles van a ser las 

aptitudes consideradas importantes para desarrollar en esa cultura (Fernández, 

2012). Sugiriéndose que por tal razón las concepciones acerca de qué y cuáles 

son las aptitudes sobresalientes van a variar de un sujeto a otro dependiendo del 

contexto cultural de procedencia. Las concepciones pueden ser estudiadas desde 

distintos enfoques y algunas de las investigaciones que exploran las concepciones 

acerca de las aptitudes sobresalientes han arrojado que el contexto cultural, el 
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sistema educativo y el rol del sujeto en el ámbito educativo tienen influencia en la 

construcción de éstas (Kapsalakis, Ainley y Nienhuys, 2003; Lammel y Guillén, 

2011). Un fenómeno común que arrojan estos estudios es la presencia de 

estereotipos en torno a la población sobresaliente, situación que en un 

determinado momento puede ser limitante durante su identificación (Freeman, 

1998 citado en Peña, 2002).  

Los estudios de concepciones en padres muestran que identifican con mayor 

frecuencia ciertas características y estereotipos (Martínez, 2006). La inteligencia y 

el rendimiento escolar posiblemente son las características más relacionadas con 

los alumnos sobresalientes generando que los que tienen otras características 

pasen desapercibidos por no satisfacer las expectativas que se tiene de los 

estudiantes sobresalientes en la escuela. Otro tipo de investigaciones que 

relacionan a los padres, la educación y desarrollo de los alumnos de aptitudes 

sobresalientes abordan temáticas como: la exploración del contexto familiar y las 

relaciones familiares existentes, las necesidades de orientación y la percepción 

hacia ciertos tipos de atención educativa como las actividades extracurriculares 

(Álvarez y López, 2010; Borges, Hernández y Rodríguez, 2006; Conceição y 

Alves, 2003; Gómez y Valadez, 2010; Manzano y Arranz, 2008; Mercado, 2011). 

Los principales resultados destacan la carencia de orientación en aspectos 

relacionados con las necesidades del sobresaliente, y en las herramientas para 

que se puedan generar las condiciones más propicias para un desarrollo integral 

de sus hijos. 

A partir de las evidencias empíricas anteriores y reconociendo que el Estado de 

Morelos tiene diversos contextos socioculturales que pudieran dar diferencias en 

las concepciones de los sujetos de éstos, surgió la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las concepciones que tienen los padres acerca de las 

aptitudes sobresalientes, su educación y desarrollo en dos contextos 

socioculturales diferentes del Estado de Morelos? Siendo así el objetivo general 

de la investigación: Analizar las concepciones que tienen los padres acerca de las 

aptitudes sobresalientes, su desarrollo y su educación en dos contextos 

socioculturales del Estado de Morelos. Como objetivos específicos: 1) Conocer 

cuáles son las ideas previas, así como los estereotipos y prejuicios más frecuentes 

en padres acerca del alumno con aptitud sobresaliente, su desarrollo y su 

educación.  2) Describir los diferentes tipos de concepciones que manejan los 

padres  acerca de los rasgos y cualidades que caracterizan a los alumnos con 

aptitudes sobresalientes. 3) Identificar las concepciones de padres sobre las 

condiciones o factores que facilitan y obstaculizan el desarrollo de los alumnos con 

aptitudes sobresalientes en el contexto familiar. 4) Analizar la influencia del 

contexto sociocultural en las concepciones de padres. Para el presente estudio se 
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hizo referencia a las concepciones de las aptitudes sobresalientes como aquellas 

ideas previas que existen acerca de éstas en cuanto a su naturaleza, desarrollo y 

educación.  

 

SUSTENTACIÓN 

Las aptitudes sobresalientes 

La temática de las aptitudes sobresalientes y talentos en nuestro país se retorna a 

los años 80 donde surge por primera vez el interés por el estudio de los alumnos 

que manifiestan excepcionalidad en el campo educativo, sin embargo, al tratar de 

implementarlo a nivel nacional los intereses educativos propios de cada uno de los 

estados provocó que el proyecto se olvidara. Es hasta el año 2006 cuando la 

Secretaría de Educación Pública retomar la atención a los alumnos de aptitudes 

sobresalientes con el programa de intervención “Atención educativa a alumnos y 

alumnas con aptitudes sobresalientes”. Los alumnos de aptitudes sobresalientes 

de acuerdo con la SEP son aquellos “[…] capaces de destacar significativamente 

del grupo social y educativo al que pertenecen, en uno o más de los siguientes 

campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico 

y/o deportivo. Estos alumnos por presentar necesidades específicas, requieren de 

un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades personales y 

satisfacer sus necesidades e intereses en su propio beneficio y el de la sociedad” 

(SEP, 2006).   

La propuesta se encuentra sustentada en los modelos explicativos socioculturales: 

Modelo diferenciado de superdotación y talento (Gagné, 2003); Modelo de 

interdependencia tríadica (Mönks, 1992); Modelo de aprendizaje social 

(Tannembaum, 1997). Estos modelos colocan al individuo como un sujeto 

interaccionista con el ambiente; dando suma importancia a los contextos 

inmediatos (familia, escuela y comunidad) y los más lejanos (instituciones 

económicas, sociales, políticas, entre otras) por ser los determinantes en designar 

las aptitudes que son valoradas y por lo tanto desarrolladas (Tannenbaum, 1991 

citado en Castellanos, 2007). En esta investigación nos centraremos en el estudio 

del contexto familiar.  

 

La familia del alumno sobresaliente 

La función de la familia en la temática de las aptitudes sobresalientes va 

encaminada al proceso de identificación donde funge como fuente de información 
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y como agente de desarrollo de las aptitudes que presentan sus hijos. Respecto al 

segundo punto Zuñiga (2010) propone que tal desarrollo debe enfocarse al logro 

educativo y el aprovechamiento pleno del potencial del alumno sobresaliente, 

mientras que otros autores consideran que debe dirigirse a motivar e impulsar 

actividades fuera de lo académico, ya que corresponde a la escuela, y 

potencializar el aspecto socioafectivo, ayudando al alumno a tener una educación 

integral (Echeverrería, Flores y Pérez, 2011). 

Acerca de la problemática de la familia del sobresaliente se pueden abordar 

distintos aspectos como son los estereotipos y las necesidades que presentan al 

tener un hijo AS. En cuanto a los estereotipos que existen acerca del 

sobresaliente, y que a la vez se vuelven los puntos donde los padres necesitan 

apoyo y orientación por repercutir en su función educadora, Martínez (2006) hace 

una categorización de los manifestados con mayor frecuencia en las familias: a) 

Problemas de tipo escolar: El superdotado manifiesta desmotivación, aburrimiento, 

fracaso escolar, rendimiento por debajo de sus posibilidades, entre otras; 

provocando que los padres consideren que su hijo fracasa en la escuela, porque la 

escuela no puede satisfacer sus demandas intelectuales o que requiere de 

educación especial para tener éxito educativo. b) Problemas de interacción social: 

Existe por parte del sobresaliente una falta de afinidad con sus pares por estar 

interesados en temas de elevado nivel intelectual, tienden a relacionarse con 

personas mayores o menores a ellos, son conflictivos, agresivos, se aíslan y 

tienen tendencia a discriminar aquellos que tienen menor capacidad intelectual. c) 

Problemas en el desarrollo emocional y cognitivo: Disincronía en el desarrollo 

cognitivo y emocional, entre el juicio moral y su actuación, entre las normas y el 

cumplimiento de éstas. Se define al superdotado como excéntrico, raro, 

anormativo.  

En relación con las necesidades de la familia del sobresaliente López (2003) 

menciona que existen siete áreas principales donde los padres requieren 

orientación y apoyo. a) El desarrollo del niño superdotado: La disincronía como 

una carencia de sincronización en los ritmos de desarrollo de su proceso 

intelectual, afectivo y motor, que afecta a un número de aspectos de sus vidas. 

Los padres experimentan confusión sobre el tipo de actividades sociales y 

educativas en las que debe participar su hijo, de igual forma preocupación en 

encaminar a su hijo a una educación general o a actividades y habilidades 

especiales. b) La identificación de los niños superdotados: Los padres tienden a 

preguntarse sobre cómo saber si su hijo es superdotado y qué signos presenta la 

superdotación. Por otra parte saber cuál es su rol en la identificación de su hijo, 

aunque en algunos casos sucede que los padres creen que el colegio es el 

responsable de este proceso. c) Preparación para el colegio: Explicar o no a su 
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hijo de que él va a estar un poco más adelantado a comparación de muchos otros 

niños al entrar al colegio y una vez ahí si debe o no explicarle a su hijo temas que 

no ha visto aun en clase, son las dos preguntas que en este sentido las familias 

se hacen. d) Las relaciones entre la familia y la escuela: Saber cuál es su rol en el 

colegio de su hijo, a qué clase debe asistir, la actitud que debe tomar ante quien 

es el responsable de atender las necesidades educativas de sus hijos, dejarle a la 

escuela que lo haga o ellos buscar las alternativas que consideren idóneas, la 

orientación vocacional y educativa a sus hijos, entre otras son algunas de las 

necesidades que tienen las familias en relación con la escuela. Por otra parte la 

falta de comunicación entre la escuela y la familia hace que surjan los conflictos. 

e) Rendimiento académico: El fracaso escolar de alumnos superdotados en un 

tema que preocupa a los padres. Algunos padres al tener el conocimiento de que 

la familia y su papel como padres son importantes para el éxito escolar sienten 

culpa cuando sus hijos no lo tienen. Conocer cuáles son las actitudes que deben 

tomar para el éxito estudiantil de sus hijos es la pregunta más frecuente. f) 

Estimulación intelectual: Enriquecer la educación de sus hijos y animarlos a que 

aprendan sin llegar a presionarlos o a estimularles por debajo sus posibilidades es 

otra necesidad que presentan. g) La elección del colegio y/o programas más 

adecuados: Cada día las opciones educativas que se ofertan a los alumnos 

superdotados van aumentando. Provocando que los padres se sientan confusos 

para determinar cuál es el mejor tipo de educación para sus hijos.  

 

Las concepciones acerca de las aptitudes sobresalientes 

Castellanos y López (2007) mencionan que las principales concepciones implícitas 

acerca de quién es el alumno sobresaliente y los estereotipos que fueron 

encontradas en la población cubana se pueden clasificar en seis prototipos: El 

estudiante de alta inteligencia, el aprendiz competente, el estudiante creativo, el 

estudiante de alto rendimiento, el estudiante modelo integral y el líder. No 

obstante, el referente más directo son las concepciones de docentes encontradas 

por Castellanos (2012) en el Estado de Morelos. Los docentes muestran cinco 

tipos de concepciones acerca de quién es el alumno de aptitudes sobresalientes. 

El primer tipo hace alusión a los rasgos, es decir, la personalidad; el segundo a los 

logros y desempeños del alumno, entre ellos el alto rendimiento académico; el 

tercero corresponde al área cognitiva que involucra a las habilidades y procesos 

cognitivos superiores; el penúltimo acerca del aspecto social en específico el 

liderazgo y; por último de tipo multidimensional, visto de forma integral. Por otra 

parte, en cuanto a la educación del sobresaliente los docentes pueden manifestar 

dos posiciones: la aceptación de la necesidad de dar una atención especial en 
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clases y en otros espacios educativos para estos alumnos, o el rechazo a esta 

atención especializada. De igual forma, los principales obstáculos que manifiestan 

van en relación a la falta de una educación diferenciada, la insuficiente 

preparación del profesor y la insuficiente información al respecto en el ámbito 

educativo. 

 

Método de la investigación 

La investigación es de tipo descriptivo-correlacional de enfoque 

predominantemente cualitativo; por su naturaleza sociocultural pretende describir 

lo que sucede en dos contextos y examinar si hay relación o no entre ambos.  Los 

escenarios donde se realizó fue en dos escuelas secundaria del Estado de 

Morelos, una ubicada en el municipio de Cuernavaca (contexto urbano) y otra en 

el municipio de Tepoztlán (contesto semiurbano). Participaron 105 alumnos 

identificados con aptitud intelectual sobresaliente, es decir, aquellos que tenían 

una puntuación correspondiente al percentil 90 en el Test de Matrices Progresivas 

de RAVEN. Los alumnos de la muestra se caracterizaban por 52 pertenecer al 

sexo masculino y 53 al femenino, con edades entre los 12 y 15 años, el 37.15% 

pertenecen a primer grado, el 23.80% a segundo y el 39.05 a tercero. Así mismo 

se contó con la participación voluntaria de 24 padres de alumnos con aptitud 

intelectual sobresaliente que corresponde al 22% del total de éstos. Los padres 

tenían edades de 33 a 52 años (43 años en promedio), mientras que las madres 

de 31 a 50 años (40 años en promedio). 14 padres están casados o viviendo en 

unión libre (66%), 4 divorciados o separados (19%), 1 es madre soltera (5%) y 1 

viuda (5%). El nivel escolar de la mayoría de ambos padres es medio superior, 

superior o posgrado (62%). La ocupación de los padres es variada, entre los datos 

interesantes a resaltar es el alto porcentaje (66%) como prestadores de algún 

servicio, el 36% de manera profesional y 64% no profesional; al igual que las 

madres con un 57% (del cual el 58% son de manera profesional y el 42% son no 

profesionales).  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: 1)En la 

identificación de los alumnos AS se utilizó el Test de Matrices Progresivas de 

RAVEN, Escala General (Raven, 2006) cuya función es la medición de la 

capacidad intelectual y los ejercicios se centran en la comparación de formas y el 

razonamiento de analogías. Conformada por 60 ítems divididos en 5 series (A, B, 

C, D y E) de 12 elementos cada una. 2) Entrevista semiestructurada que tuvo 

como objetivo explorar las concepciones que tienen los padres acerca de las 

aptitudes sobresalientes, su educación y desarrollo. Para su diseño se utilizaron 

los indicadores que conforman al Cuestionario de ideas previas (Castellanos, 
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2004) y Cuestionario de concepciones del docente (Castellanos, 2004). La 

entrevista quedó conformada por cuatro preguntas centrales: ¿Quién es un 

alumno de aptitudes sobresalientes?, ¿Qué tipo de apoyos debe recibir los 

alumnos de aptitudes sobresalientes?, ¿Qué tipo de apoyo debe dar como padre)?  

y  ¿Qué limitantes considera que existen para el desarrollo de las aptitudes 

sobresalientes en el lugar donde vive?. 

El procedimiento estuvo conformado por dos etapas. La primera, identificación de 

los alumnos con aptitud intelectual sobresaliente. Se aplicó la prueba RAVEN en 

una sola sesión de una hora a la mayor cantidad posible de los alumnos inscritos 

en 1ro, 2do y 3er grado durante el ciclo escolar (2010-2011 en el contexto 

semiurbano, 2011-2012 en el contexto urbano) en que se intervino en cada 

escuela. Se calificó y evaluó el test para obtener la muestra de los alumnos con 

tal.  La segunda, entrevista con padres. Se realizaron las entrevistas de manera 

individual (padre o madre), por parejas (padre-madre) cuando se presentaban 

ambos padres y no era posible modificarlo. La entrevista tuvo una duración de 50 

a 70 minutos. Al finalizar se transcribieron las entrevistas para la categorización de 

los datos obtenidos. 

El procesamiento y análisis de los datos recolectados acerca de las características 

del alumno sobresaliente, los tipos de apoyo y las limitantes para el desarrollo y 

educación de éste fue mediante un análisis de contenido y categorización de las 

respuestas (De Saussure, 2011) en el programa para análisis cualitativo ATLAS TI 

versión 5. Finalmente, para la sistematización de los tipos de concepciones 

manejados por padres y maestros, se realizó un segundo nivel de análisis que 

permitió detectar y comparar patrones generales en ambos grupos estudiados. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Los alumnos de aptitudes sobresalientes 

Acerca de quién es el alumno de aptitudes sobresalientes (pregunta 1) los padres 

logran identificar más frecuentemente 2 grupos de características, en las 

siguientes líneas se describen y dan ejemplos de respuestas de los participantes.    

Grupo 1. Características cognitivas y su expresión en la dinámica del aprendizaje 

(24% de respuestas).  
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Conformado por respuestas cuyo contenido se dirija a: la cantidad y calidad de 

conocimientos, la creatividad o curiosidad, la elevada capacidad de procesamiento 

de información, el lenguaje, la participación, el pensamiento crítico-analítico, la 

rápida asimilación de la información, la resolución de problemas y la flexibilidad de 

pensamiento. Ejemplos de respuesta: “Que sabe todo, por decir, que está 

estudiando o que está trabajando y es muy talentosa para hacer su trabajo. Sabe 

hacerlo perfectamente, lo hace muy bien” (Madre, Cuernavaca); “Yo siento los que 

son…vamos, los que no les da pena, participan mucho. Para hacer un proyecto 

son los que toman iniciativa y dicen ¡lo hacemos! y pues sí, los que tienen más 

confianza para hacer las cosas” (Madre, Tepoztlán).  

 

Grupo 2. Alto desarrollo de las capacidades o aptitudes (23% de respuestas).  

Las respuestas contenidas en tal grupo de características hacen referencia a: una 

aptitud generalizada, aptitudes innatas, capacidad o aptitudes en dominios 

particulares (académicos y no académicos), inteligencia, talento actual en áreas 

particulares, talento potencial, dones y multipotencialidad. Ejemplos de respuesta: 

“Tiene una inteligencia superior al promedio” (Madre, Cuernavaca); “A mi punto de 

vista es que es una persona que tiene capacidad intelectual, a lo mejor si tiene 

conocimiento pero aparte también tiene habilidades para resolver los problemas 

que se le presenten” (Madre, Tepoztlán).  

 

El desarrollo de las aptitudes sobresalientes 

Las estrategias de apoyo para el desarrollo de las aptitudes sobresalientes que 

identifican con mayor facilidad los padres son las que provienen de sí mismos 

(62% de respuestas), éstas son: Buscar y ofrecer a sus hijos actividades 

extracurriculares para desarrollar sus aptitudes, Guiar el desarrollo personal del 

alumno: valores, conducta, hábitos, etc.; Orientación para el desarrollo académico; 

Orientación y seguimiento en el desarrollo de habilidades; proporcionar recursos 

materiales que necesite en el ámbito escolar o en el desarrollo de la aptitud que 

presente su hijo. Ejemplos de respuesta “[…] la quiero mandar a una escuela de 

inglés más específica” (Madre, Tepoztlán); “[…] libros o cosas que le sirvan a ella 

para que desarrolle su capacidad” (Madre, Tepoztlán); “Mi hijo mayor, me dijo 

hace dos semanas que se abrió un curso de computación y que le daban beca con 

un buen porcentaje y le dije que hablara con Esteban porque tiene la idea de 

estudiar ingeniería en sistemas. Lleva dos semanas estudiando computación, y ya 

le explicaron lo que puede hacer. Y le agradó, se quedó estudiando con la idea 

que vea lo que es la carrera” (Madre, Cuernavaca) 
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Acerca de los obstáculos para el desarrollo de las aptitudes sobresalientes los 

padres mencionan que principalmente pueden provenir de la propia familia (31% 

de respuestas) y de las instituciones públicas, privadas, educativas y no 

educativas (23% de respuestas). En cuanto a la familia se reconoce que la 

situación económica (recursos económicos bajos) es en gran medida una limitante 

para la población sobresaliente, por impedirle asistir a espacios donde desarrollen 

sus aptitudes o su educación; por otra parte, el desinterés de los padres por las 

aptitudes que presentan sus hijos y el no darles el apoyo que necesitan. Algunas 

de las respuestas en este sentido son: “Pues sería lo económico porque en ese 

sentido… porque luego va uno al día y así porque su papá no gana mucho” 

(Madre, Tepoztlán); “Considero que sí, porque en nuestro país la verdad los 

muchachos que no cuenten con la economía necesaria pero tienen esas aptitudes 

sobresalientes a veces truncan sus estudios por cuestiones económicas” (Madre, 

Tepoztlán). Así mismo para los padres conciben que el principal responsable de 

dar los espacios o talleres para la atención a estos alumnos son las instituciones 

en general, sin embargo, consideran que no es así o los existentes no son 

accesibles al presupuesto de la familia. Este punto se ejemplifica con las 

siguientes respuestas: “[…] hemos buscado lugares donde impartan clases de 

pintura o cosas así y no hay, sino tienen un costo y nosotros no tenemos una 

posición que usted diga muy desahogada, entonces por más que hemos buscado 

no hemos encontrado un lugar donde le puedan dar una beca o algo así y que él 

pueda seguir desarrollando en ese aspecto” (Madre, Cuernavaca) “Estamos en un 

poblado que le faltan muchos servicios, por ejemplo para estudiar […]” (Madre, 

Tepoztlán). 

 

Naturaleza de las concepciones acerca de las aptitudes sobresalientes   

A partir de lo expresado los padres acerca de las aptitudes sobresalientes 

emergieron cuatro tipos de concepciones (Tabla 1); cada tipo comparte un núcleo 

que describe elementos esenciales de la concepción que dan cuenta de la 

naturaleza de las aptitudes sobresalientes no obstante tienen elementos de 

variabilidad como son: las características que identifican como propias de los 

alumnos sobresalientes y las estrategias de apoyo que deben darse a éstos.  

Tabla 1. Concepciones de los padres acerca de las aptitudes sobresalientes 

Naturaleza de la 
concepción 

Descripción 

Tipo 1. Centrada en 
lo innato 

De naturaleza biologista, parte de considerar a las aptitudes 
sobresalientes como no comunes y reducirlas a una pequeña 
parte de la población. Las vincula con la inteligencia (visto como 
algo medible) y su manifestación por medio de la resolución de 
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problemáticas académicas y no académicas. No se requiere de 
desarrollarlas pero sí de encauzarlas hacia un bien, ya que al no 
hacerlo pueden ser enfocadas de manera negativa por el sujeto 
AS y generar daño a nivel social. 

Tipo 2. Centrada en 
la influencia 
fundamental del 
ambiente 

Concibe a las AS compuestas por diferentes dimensiones 
(inteligencia, habilidades, participación, rendimiento académico, 
intereses, rasgos de personalidad, etc.), desde las que se van 
desarrollando los talentos en áreas específicas (algunos alumnos 
con AS pueden transpolar la que presenta a otras áreas). La AS 
tienen una naturaleza heredada (genéticamente condicionada) o 
se desarrollan en el sujeto con la influencia principalmente de un 
agente educativo: el docente y/o la familia. Ambos se involucran 
activamente, y de ellos depende: motivar, incentivar y desarrollar 
estrategias para la atención a estos alumnos. Parecería que el rol 
de los padres y docentes está siendo sobrevalorado a expensas 
de dar un reconocimiento a la participación activa del alumno en 
su propio proceso educativo (en función de sus intereses y de su 
propia capacidad de autorregulación del alumno. Finalmente, la 
idea del papel esencial de los factores ambientales, externos, es 
primordial al concebir el desarrollo y educación del alumno 
sobresaliente. 

Tipo 3. Centrada en 
el carácter activo del 
sujeto 

Reconoce la diversidad en cuanto a áreas en que se manifiestan 
las aptitudes (áreas particulares). Las aptitudes tienen una 
naturaleza heredada o se desarrollan en el sujeto con la influencia 
de los factores del ambiente familiar, pero sobre todo va a 
depender del propio sujeto, quién tiene la capacidad para 
autorregularse y desarrollar su potencial a pesar de no tener en 
ocasiones ayuda externa. Los alumnos de aptitudes 
sobresalientes se identifica muchas veces por su rendimiento 
académico y liderazgo 

Tipo 4. Centrada en 
la naturaleza 
interactiva del 
desarrollo de las AS 

Las aptitudes sobresalientes se van a manifestar en los alumnos a 
través de rasgos volitivos y una conducta dirigida hacia el área 
académica. El alumno de aptitudes sobresalientes, el docente y la 
familia tienen un rol activo, centrado en la interacción, en el 
desarrollo de las aptitudes sobresalientes. En cierto caso, la falta 
de involucramiento de los padres, la falta de interés o capacitación 
de los padres y/o el desinterés del alumno obstaculizan el 
desarrollo de la aptitud académica del sobresaliente. 

 

La distribución de las concepciones de los padres por contexto sociocultural es de 

la siguiente forma: los participantes que pertenecen al contexto urbano tienen 

concepciones centradas en lo innato y en la influencia fundamental del ambiente, 

mientras que los padres del contexto semiurbano centran sus concepciones 

también en ésta última, en la naturaleza interactiva del desarrollo de las AS y en el 

carácter activo del sujeto. Los estereotipos que surgen de éstas concepciones 

son: El alumno de AS va a mostrar excepcionalidad en todas las áreas (proviene 

de la concepción tipo de 2); El alumno de AS no requiere de apoyo para 
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desarrollar sus aptitudes, “por sí solos pueden” (proviene de la concepción tipo de 

3); Las aptitudes sobresalientes del alumno siempre son innatas (proviene de la 

concepción de tipo 1); El alumno sobresaliente es aquel que es inteligente 

(proviene de la concepción de tipo y; El alumno sobresaliente tienen un bajo 

rendimiento escolar debido a la falta de satisfacción de sus necesidades 

educativas por parte de la escuela, requiere de una educación especializada 

(Proviene de la concepción de tipo 4)  

A manera de conclusión las ideas previas que expresaron los padres acerca de las 

aptitudes sobresalientes, su educación y desarrollo muestran diferencias entre los 

contextos, por lo que puede inferirse que el contexto sociocultural va a ser un 

elemento que influye en la construcción de tales concepciones (Pozo y et al., 

2006). Las características que identifican en los alumnos AS están relacionadas 

con las aptitudes sobresalientes del área intelectual y académica, sugiendo que 

son buenos identificadores de los alumnos que tienen éstas. Sin embargo, su 

función es limitada para reconocer a aquellos escolares con otro tipo de aptitudes 

al no considerar aspectos socioculturales o psicosociales tal como lo menciona 

Castro, Pereira, Solís, Ureña y Villalobos (2010). Sobre los factores que facilitan 

y/o obstaculizan el desarrollo de las aptitudes sobresalientes que identifican 

padres y docentes va en relación a la influencia externa (del ambiente) como 

primordial para lograrlo. Los padres valoran su función educadora con los alumnos 

sobresalientes coincidiendo con los resultados de Conceição y Alves (2003).  

Los principales resultados de las concepciones que tienen los padres concuerdan 

con el modelo explicativo sociocultural de Gagné (2010) donde la transformación 

de las aptitudes a talentos va a ser producto de un proceso de desarrollo. En éste 

van a intervenir las actividades que tienen que realizar los alumnos y las cuales 

deben ser diseñadas con base a las aptitudes que presenten; por otra parte, es 

indispensable que se invierta tiempo, energía y dinero por parte de los padres, 

docentes e instituciones (públicas, privadas, educativas y no educativas), así como 

darles un seguimiento para evaluar el progreso que tengan los alumnos en su 

desarrollo. Lo anterior, permite reconocer la influencia e importancia de los 

aspectos personales del alumno sobresaliente y los factores ambientales quitando 

la idea de que éste puede sobresalir por sí mismo. 

La implicación educativa más importante en cuanto a las concepciones y la 

valoración de su rol en el desarrollo y educación de las aptitudes sobresalientes, 

sugieren que para beneficiar a la población sobresaliente se requiere del trabajo 

de cooperación de padres y docentes, quienes deben dirigir sus expectativas 

hacia una educación centrada en las necesidades educativas del alumno tal como 

lo menciona Colangelo y Dettman 1980 (citados en Pérez, L.F., Domínguez, P. y 
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López, C., 2006) . Por lo tanto, las estrategias de intervención tienen que fomentar 

y contribuir a la cooperación entre la escuela y la familia, partiendo de la idea de 

que ambos grupos deben reconocer que tienen funciones que impactan en 

distintas áreas en el desarrollo del alumno sobresaliente, y por lo tanto son 

complementarios entre sí. 
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PONENCIA 63  

VINCULACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE VISUAL-AUDITIVO-KINESTÉSICO DE 
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RESUMEN  

El estilo de aprendizaje de cada alumno influye en la forma como percibe y procesa la información. Por las 

características prácticas de la odontología, es de presumirse que los estilos visuales y kinestésicos, faciliten el 

desarrollo académico de los estudiantes.  A 104 estudiantes de cuarto año de la licenciatura de cirujano 

dentista de la Facultad de Odontología, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se les aplicó el cuestionario 

para determinar el estilo de aprendizaje visual, auditivo o kinestésico (VAK) de cada uno de ellos, basado en 

las teorías de la programación neurolingüística (PNL).  Los resultados obtenidos se relacionaron con los 

promedios de calificaciones obtenidos de las actas finales de séptimo y octavo semestre, en las áreas de 

práctica clínica, de las asignaturas de prótesis pija 2, prótesis removible 2, prostodoncia total 2, 

odontopediatría 2 y clínica integral 1. Obteniendo como resultado que el mayor porcentaje de alumnos 

resultaron ser visuales, mientras que los de estilo kinestésico alcanzaron promedios de calificaciones más 

altas, concluyendo así que existe relación en el estudio de la odontología entre el estilo de aprendizaje y el 

rendimiento académico.  

 
 

Palabras Clave: Estilos de aprendizaje, profesores, rendimiento académico, 
odontología, estudiantes.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra personalidad y estilo de aprendizaje influyen en la manera habitual como 

percibimos y procesamos la información durante el aprendizaje, estas variables 

son algunas de las que influyen en el rendimiento académico de los 

alumnos.(Bitrán, 2003) 

Los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje comprenden los problemas 

educativos de acuerdo a su canal cognitivo y buscan resolverlo de diversas 

maneras, acorde a su estilo propio.(Villalobos, 2003) 

La teoría de la Programación Neurolingüística retoma el criterio de que la 

información ingresa a nosotros a través de los sentidos de forma inconsciente, sin 
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embargo de forma consciente puede percibirse una sola información sensorial a 

través de un sistema de representación favorito (desde tres órganos de los 

sentidos, ojo oído y cuerpo).(Cudicio, 1999) 

Debemos tomar en cuenta que cada persona aprende de manera distinta a las 

demás ya que utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades 

con mayor o menor eficacia, incluso aunque tenga las mismas motivaciones, la 

misma edad o estén estudiando un mismo tema.(Navarro, 2008) 

Conocer la forma como se expresan los estilos de aprendizaje en los grupos de 

estudiantes de las asignaturas de licenciatura puede ser una herramienta docente 

útil para generar estrategias adecuadas, adaptando el estilo de enseñanza, con el 

fin de conseguir un mejor rendimiento académico (García, 2009), aprender 

conceptos usando procesos de contraste de hipótesis (García, 1989) propias de 

su contexto clínico, es el ideal para un buen desarrollo de conocimientos.   

A través del tiempo de estar en aula, y la experiencia frente a grupos de 

estudiantes de odontología, han sido relevantes las consecuencias académicas en 

los alumnos que conlleva una planeación de clase, que incluya estrategias de 

enseñanza sin tomar en cuenta las formas de aprender de ellos mismos, así como 

el alto número de fallas en la aplicación de técnicas clínicas en los primeros 

tratamientos restaurativos dentales.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

El concepto de estilo de aprendizaje es definido de forma muy variada en las 

distintas investigaciones hechas en bibliografías. La mayoría coincide en que se 

trata de cómo la mente procesa la información o cómo es influida por las 

percepciones de cada individuo. 

 

Desde un punto de vista analítico, una de las definiciones más claras y ajustadas 
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es la que propone Keefe (Keefe, 1987): “Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo perciben los discentes, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje”. 

 

La Teoría de los Estilos de Aprendizaje ha venido a confirmar la diversidad entre 

los individuos y a proponer un camino para mejorar el aprendizaje por medio de la 

reflexión personal y de las peculiaridades diferenciales en el modo de aprender.  

 

La investigación se enmarca en un estudio de tipo cuantitativo ya que busca medir 

y analizar desde la estadística las variables de esta investigación, Las dos 

variables que se manejara serán: la independiente, que se refiere a los estilos de 

aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico; mientras que la variable dependiente 

será el rendimiento académico, que se medirá en las actas de calificaciones 

finales del 5 al 10. 

 

La población a analizar serán estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en 

cirujano dentista de la facultad de odontología de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, que cursaron las asignaturas teóricas precedentes a las clínicas en los 

periodos de primero a tercer año. En total se entrevistaron 104 estudiantes que 

respondieron al cuestionario que se les planteo.  

Como parte del proceso de la investigación, se aplicó el cuestionario de Estilos de 

Aprendizaje Visual-Auditivo-Kinestésico (VAK) de Metts Ralph (Metts, 1999), que 

consta de 24 preguntas y cinco niveles de respuesta, este cuestionario es un 

instrumento de diagnóstico del estilo personal del aprendizaje; y se basa en 

teorías de la programación neurolingüística, se desarrolló en alumnos de octavo 

semestre de la licenciatura de cirujano dentista.  

 

El cuestionario se aplicó a los estudiantes, solicitándoles sus datos de nombre y 

grupo, explicándoles que los resultados podrían ser proporcionados a ellos 
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mismos, con la finalidad de que al conocer su estilo de aprendizaje, puedan 

desarrollar estrategias de aprendizaje acordes a sí mismos. Principalmente el dato 

de nombre y grupo es de utilidad a la investigación para realizar la 

correspondencia con sus promedios reflejados al final del ciclo en las actas 

oficiales de los titulares de las asignaturas. El cuestionario fue aplicado durante un 

plazo máximo de 30 minutos, efectuando una breve presentación previa de la 

investigación y del cuestionario, tratando de no generar variables extrañas y no 

controladas al momento de la aplicación del instrumento, haciendo especial 

hincapié en que se contestaran todos los ítems. 

 

Para el análisis cuantitativo se utilizó los resultados obtenidos del Cuestionario de 

Estilos de Aprendizaje de Metts Ralph, así como el resultado de calificaciones 

plasmadas en las actas definitivas de las asignaturas clínicas, proporcionadas por 

la Secretaría Académica de la Facultad. 

 

Los resultados arrojados en la encuesta, se registraron y concentraron en una 

base de datos con el fin de obtener la puntuación individual en cada estilo de 

aprendizaje y así diagnosticar el grado de preferencia de cada estudiante para 

cada estilo. La misma base de datos se alimentó con las calificaciones finales de 

promedio semestral donde se procedió al análisis estadístico y generación de 

gráficos. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Para desarrollar  el  análisis  de  resultados  fue  necesario  clasificar  los  

estudiantes en rendimiento académico alto, bajo y deficiente. Donde los 

estudiantes con rendimiento académico alto fueron aquellos que presentaron 

promedios entre 10, 9 y 8, mientras que los estudiantes con bajo rendimiento 

académico fueron aquellos que presentaron notas entre 7 y 6. La calificación 

reprobatoria (5) se consideró como deficiente para el análisis de resultados. 
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El análisis de los datos se realizó a través de los estadísticos descriptivos 

permitiendo mostrar la información en porcentajes, medias y frecuencias. 

 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

ALTO 89 85.5% 89 

BAJO 13 12.5% 102 

DEFICIENTE 2 2% 104 

TOTAL 104 100%  

Media 8,95  

 

Frecuencias y media de la variable rendimiento académico. 

ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

VISUAL 69 66.3% 69 

AUDITIVO 15 14.4% 84 

KINESTÉSICO 20 19.3% 104 

TOTAL 104 100%  
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Frecuencias de la variable estilos de aprendizaje. 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

VISUAL 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
AUDITIVO 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

KINESTÉSICO 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

ALTO  61 88.4% 9 60% 19 95% 

BAJO 8 11.6% 4 26.7 1 5% 

DEFICIENTE 0 0 2 13.3 0 0 

TOTAL 69 100% 15 100% 20 100% 

Frecuencias de la variable rendimiento académico clasificado en 

rendimiento alto – bajo – deficiente y la variable estilos de aprendizaje. 

ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

PROMEDIO DEL RENDIMIENTO 
ACADEMICO  
GENERAL 

VISUAL 9.07 

AUDITIVO 8.01 

KINESTÉSICO 9.25 
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Promedios general de los alumnos por estilo de aprendizaje personal 

ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

DESVIACIÓN ESTANDAR DEL 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

GENERAL 

VISUAL 0.77 

AUDITIVO 1.64 

KINESTÉSICO 0.76 

Desviación estándar del rendimiento académico por estilos de aprendizaje. 

 

La estadística descriptiva y tablas de frecuencias permiten referenciar que en las  

puntuaciones del test de estilo de aprendizaje predominante, la diferencia en los  

porcentajes privilegia el estilo visual, correspondiendo a este estilo de aprendizaje 

47% sobre el kinestésico y 51.9% sobre el auditivo del total de alumnos 

investigados. 
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Las variaciones en los puntajes obtenidos del test de estilo de  aprendizaje visual 

auditivo, kinestésico y el rendimiento académico, demuestran en un cierto grado, 

la incidencia en la categoría “baja” y “deficiente” existente del estilo de aprendizaje 

auditivo en el rendimiento académico en asignaturas clínicas de odontología. 

Rescatando los  estilos kinestésico y visual en relación con el rendimiento 

académico “alto” en el aprendizaje de la odontología ya que reveló un mayor 

promedio general. 

 

Promedios de 10 por estilo de aprendizaje 

El análisis nos indica que existe diferencia significativa para el rendimiento 

académico en función del promedio de “diez” en las asignaturas clínicas 

investigadas, entre los estilos visual y kinestésico, con los de estilo auditivo que 

no obtuvieron ninguno.  

El análisis de la descripción de los estilos de aprendizaje permite afirmar que 

existe un estilo predominante por sobre los otros, siendo en esta ocasión el visual, 

esto debido a que existió un mayor número de preferencias de los estudiantes por 

el mismo, esta diferencia resultó estadísticamente significativa, sin embargo se 

encontraron  alumnos con estilos kinestésico y auditivo, corroborando las teorías 

de la programación neurolingüística, que consideran que las vías de ingreso de la 

información (ojo, oído, cuerpo) resultan fundamentales en la individualidad de 

cada individuo y en las preferencias de quien aprende o enseña.  
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Al analizar las correlaciones existentes entre el rendimiento académico obtenido 

por los estudiantes en las asignaturas de clínica de octavo semestre, con los 

estilos de aprendizaje que fueron preferidos por ellos, logramos denotar que hubo 

estudiantes de estilo auditivo con promedio aceptable, siendo perceptible la 

desviación estándar amplia que se presentó en este estilo propiamente, lo que 

nos habla que un individuo no carece de la utilización de los demás sentidos al de 

su preferencia, sin embargo no contribuyen en igual medida al manejo consciente 

de la información como lo afirma Souza.(Salas, 2008)  

De acuerdo a los resultados de las tablas de frecuencia, se confirma el supuesto 

planteado que existe incidencia entre el estilo kinestésico y el rendimiento 

académico en las asignaturas de odontología de octavo semestre, de igual 

manera se confirma que existe incidencia con respecto al estilo auditivo y el bajo 

rendimiento académico.  

 

Por lo tanto es posible afirmar que si el profesor tiene conocimiento del estilo de 

aprendizaje predominante en las aulas de clase, será una herramienta docente 

muy útil para adaptar las estrategias de enseñanza en una planeación incluyente 

de los diferentes estilos, sea visuales, auditivos o kinestésicos, atendiendo con 

ello los canales propios de cada alumno, fortaleciendo la generación del 

aprendizaje significativo a ser llevado a la práctica clínica en un momento 

posterior, propiciando con asi un mejor rendimiento académico (Dunn y Riley, 

1990). De igual manera es posible afirmar como Ullian, que una característica de 

un docente efectivo en la enseñanza de clínica, deberá ser y mostrar interés en 

los procesos de enseñar, realizando un esfuerzo para facilitar el conocimiento, 

dedicando tiempo a cada alumno, conociendo su estilo de aprendizaje en 

particular, logrando entender y respetar su individualidad, con una adecuada 

orientación sobre su proceso de formación (Ullian, 1994), generando mejor el 

conocimiento y por lo tanto cuanto mayor sea la información que el profesor 

consiga del estudiante, mayores serán las posibilidades de acercamiento entre los 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

744 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

tres vértices del triángulo del proceso de aprendizaje: estudiante, profesor y 

conocimiento.  
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RESUMEN  

En este trabajo se hace una triangulación de las diversas estrategias de evaluación empleadas por los docentes, 

mediante una recogida de datos a través de un cuestionario a estudiantes, egresados y maestros, todos ellos de 

la Maestría en Educación, que oferta la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se detallan los parámetros usados 

y el impacto de su uso como parte del cuadro de evaluación, desde la visión de los estudiantes y egresados y 

contrastándolo con las respuestas de los maestros así como su coincidencia o discrepancia con lo establecido 

en el proyecto educativo vigente.  

 

 

Palabras Clave: evaluación, evaluación de los aprendizajes, posgrado. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Toda labor docente lleva como fin último que los estudiantes aprendan, y para 

lograr ese esperado aprendizaje se recurre a diferentes técnicas de enseñanza, 

que al final reflejan lo aprendido, y es mediante esas técnicas que los maestros 

realizan la evaluación, actividad última de los docentes para cumplir con el 

compromiso formal de todo programa de estudios. 

La evaluación es hoy en día cuestionada por el fin último que persigue ya que es 

una medida administrativa para dar fe del avance del estudiante, sin embrago se 

cuestiona si en realidad se puede anotar con un número lo aprendido, si a través 

de un examen los estudiantes demuestran que se adquirió conocimiento. 

Cada vez son más las instituciones educativas que ponen en tela de juicio la 

validez del examen como medida de demostración de aprendizajes, de hecho hoy 

en día que se presume la educación por competencias en todos los niveles, las 

formas de evaluación pasan a un segundo plano, donde lo más importante es el 

proceso de aprendizaje, el camino que el estudiante recorre para apropiarse del 

conocimiento. 
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Las escuelas que imparten educación no pueden estar ajenas a ello, donde los 

maestros están convencidos que lo más importante es que el estudiante construya 

su aprendizaje, ya que al ser formadores de formadores se debe predicar con el 

ejemplo, teniendo con ellos doble compromiso. 

De lo anterior nos cuestionamos lo siguiente: ¿Qué parámetros consideran los 

maestros para la evaluación de los aprendizajes? ¿Coinciden con la opinión de los 

estudiantes y los egresados? 

¿Hay correspondencia entre las estrategias utilizadas y lo establecido en el 

proyecto educativo vigente? 

El objetivo del presente trabajo es analizar las variables utilizadas en mayor 

medida por los maestros de la Maestría en Educación y su correspondencia con lo 

expresado con los estudiantes y egresados así como su pertinencia en el ámbito 

educativo actual. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Evaluar es emitir un juicio de manera analítica, tomando en cuenta ciertos 

requisitos que permitan ser justos en la opinión emitida. Evaluar es una actividad 

que se desarrolla en la vida cotidiana y como docentes es parte de la práctica 

educativa diaria ya que en nuestro sistema educativo se exige la evaluación como 

actividad que da la formalidad a todo programa educativo. 

Rosales en Vázquez, establece que 

Evaluar es un proceso sistemático de reflexión sobre la práctica y para 

ello, es importante que la evaluación se base más en la práctica, en lo 

que realmente acontece y se da en el alumno y en la escuela a diario y 

que dicha reflexión y todo lo que ella conlleva (recogida de datos, 

análisis y evaluación de los mismos) se haga procesal y 

sistemáticamente, progresiva y con criterio y no de forma puntual y 

desorganizada (Rosales; 1990:85). 

En ese sentido y en coincidencia con los aportes de los estudiosos del tema en 

cuanto a la relevancia que se puede dar a la práctica de la evaluación podemos 

entonces afirmar que “una buena evaluación permite identificar las variables que 

inciden en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y así, poder 

adoptar las medidas educativas necesarias dependiendo de los resultados 

obtenidos” (Vázquez; 2012:115), de tal suerte que, vaya más allá de un proceso 
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de registro de avances o indicadores cualitativos y se transforme en un 

seguimiento de desarrollo de habilidades y adquisición de destrezas propias del 

proceso de formación. 

Como puntualiza Casanova en Vázquez “la evaluación tiene el poder tanto de 

promover avances definitivos en la educación, como de impedirlos” (Casanova; 

2011:4). De ahí la importancia de saber aplicar la justicia en los parámetros de 

evaluación, y para los maestros que trabajan formando maestros el compromiso 

crece, ya que además de realizar su evaluación, se debe crear conciencia en los 

futuros profesionistas que una buena evaluación forma estudiantes más justos y 

una mala evaluación origina falta de credibilidad del proceso empleado. No 

debemos olvidar que todos somos evaluados desde el papel que nos toca jugar. Y 

que esta evaluación nos marca en un futuro. 

Al hacer referencia a los procesos de evaluación y a la evaluación en si, como una 

actividad que está presente en las aulas universitarias, no podemos dejar de 

recordar que tanto el concepto como la acción, tienen sus orígenes fuera del 

ámbito educativo, particularmente en el terreno del campo empresarial donde 

cumple con la función de la cuantificación y medición de la producción. Pero, no 

perdamos de vista que la función con la que hace su aparición en el terreno 

pedagógico no dista mucho de la asumida en sus orígenes. 

Sabemos que su incorporación en el terreno educativo, la ha llevado 

principalmente a ser la acción que cierra la práctica educativa de enseñar-

aprender; los profesores en buena medida caemos en la acción de enseñar para 

que nuestros alumnos superen la prueba o el examen y, entonces ¿Dónde queda 

el aprendizaje?, su incorporación al terreno educativo trajo consigo, 

necesariamente ciertos cambios en cuanto a las prácticas escolares y los valores 

que se otorgan a cada una de ellas. 

El desarrollo de la educación en el contexto actual trae consigo, necesariamente 

que el nivel teórico de la evaluación, cambie en la práctica real, ya no podemos 

pensar solamente en la evaluación como medición sino más bien en un proceso 

evaluativo desde el terreno cualitativo, que traiga aparejado acciones de 

retroalimentación y aprendizaje. Entenderemos entonces que 

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un 

proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al 

proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible 

disponer de información continua y significativa para conocer la 

situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las 
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decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente (Casanova; 2002:60). 

El concepto en sí, orienta a la actividad formativa, una acción que debe ser la que 

predomine en los procesos educativos y de formación de los sujetos. Esta 

orientación, no es privativo de un nivel de formación y por lo tanto, podemos 

entender y estamos de acuerdo que la evaluación en este tenor es aplicable tanto 

en el nivel básico como el nivel superior y su función debe ir más allá de un 

proceso que sanciona o que resalta principalmente lo negativo. 

La evaluación en su función formativa implica la valoración de procesos que van 

desde el inicio, el trayecto y el cierre del proceso de enseñanza y aprendizaje; de 

tal suerte que  

Teniendo datos y valoraciones permanentes acerca de los aprendizajes 

que va realizando el alumno y su modo particular de hacerlo (ritmo, 

estilo, inconvenientes, etc.), en el momento en que existe una 

disfunción o especial dificultad es posible poner los medios didácticos 

adecuados para que pueda superarla sin inconvenientes mayores 

(Casanova; 2002:71). 

Ahora bien, llevemos esta reflexión a la evaluación en el nivel de posgrado, 

específicamente en el nivel de maestría y desde ahí reflexionemos junto  con De 

Miguel y De la Herrán (2013), cuando expresan que las estrategias y técnicas son 

parte fundamental en los procesos de evaluación, las técnicas permiten la 

recogida de datos necesarios que, una vez analizados e interpretados, permiten la 

construcción de conclusiones en torno a los objetivos planteados. Sin perder de 

vista que es posible la obtención de datos tanto cualitativos y cuantitativos; en ese 

tenor es menester entonces que las estrategias empleadas sean muy variadas y 

acorde con el proceso metodológico diseñado en el programa de estudios de que 

se trate. En ese sentido afirman que 

Las innovaciones en el proceso de intervención en ámbitos educativos 

no pueden darse por consolidadas si no se expresan en 

transformaciones similares en la evaluación. Los instrumentos de 

evaluación sirven de procedimientos básicos para evaluar el logro de 

los resultados esperados. En entornos presenciales o virtuales guardan 

relación con la finalidad primordial de la evaluación dirigida a la mejora 

de la intervención educativa (De Miguel y De la Herrán; 2013:2). 

Si nos enfocamos al nivel de posgrado se puede considerar que las estrategias y 

técnicas de evaluación seleccionadas serán acordes al objetivo del mismo y que, 

las técnicas empleadas serán aquellas que permitan la obtención de referentes 
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que demuestren específicamente la adquisición y el desarrollo de habilidades y 

destrezas en el terreno de la investigación  o bien aquellas que coadyuven a la 

obtención de competencias para el ejercicio profesionalizante. En este tenor, es 

menester recordar entonces que  

Las funciones principales de la evaluación están dirigidas, 

fundamentalmente, a: validar y hacer explícitos unos valores; examinar 

planes, acciones y logros; comprobar e interpretar los logros de un 

programa o tarea, perfeccionar un programa o curso de acción, guiar el 

aprendizaje de los educandos, mejorar los procesos educacionales, 

establecer procesos de certificación, obtener información válida para 

tomar mejores decisiones, proteger a la población. (Borroto y Salas; 

1999:81-82). 

Es decir que, la evaluación entendida y aplicada de esa forma nos lleva 

necesariamente a la función de actividad formativa y con ello a la oportunidad de 

mejorar la habilitación de quienes cursan un programa educativo en cualquier nivel 

académico. En el caso del posgrado siempre será menester recurrir a este tipo de 

actividad y no dejar de lado el papel que juegan los créditos académicos y la 

consecución gradual de los mismos pues como sabemos 

Los créditos académicos posgraduales constituyen una unidad de 

medida el grado de extensión, profundidad, actualización y complejidad 

de los contenidos de un programa de educación de posgrado, así como 

nos permite analizar los resultados cualitativos alcanzados en el 

desarrollo y producción intelectual y científica de los profesionales, 

durante su desempeño en las instituciones académicas,(…)(Borroto y 

Salas; 1999:84). 

Desde esta perspectiva, revisemos a continuación los primeros resultados 

obtenidos en el proyecto de seguimiento a los posgrados institucionales en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa; partimos de la consideración de que en 

algunas instituciones de educación superior es evidente la presencia de una 

actitud crítica y de permanente revisión respecto a las acciones de evaluación, que 

se puede considerar como una condición indispensable para un perfeccionamiento 

permanente de la actividad. 

Sin embargo, en el discurso prevalece el uso de la evaluación con la intención de 

establecer acciones de control ya sea sobre los profesores o bien sobre los 

procesos que están en la mira; en este caso, la revisión constante de la situación 

que guardan los programas de posgrado vigente en nuestra universidad ha 

logrado en los últimos tres años buenos frutos ya que del total de programas de 
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posgrado que se ofertan y que están operando actualmente, se percibe lo 

siguiente: 

La UAS ofrece 27 especialidades médicas que en este momento se encuentran 

evaluados por la Comisión Institucional para la Formación de Recursos Humanos 

para la Salud (CIFRHS), organismo federal que otorga reconocimiento a la calidad 

de los mismos a nivel nacional. Diecisiete programas de maestría de las cuales 

doce están en el PNPC, cuatro están por presentar su evaluación a este 

organismo y sólo una (de nueva creación), está en espera de contar con los 

requisitos suficientes que le permitan someterse a evaluación. Cuenta además con 

catorce doctorados de los cuales nueve están en el PNPC; lo que nos indica que 

hay cinco que no cuentan con reconocimiento a nivel nacional. 

La matrícula registrada es de 1412 alumnos y de ellos 948 cursan alguna 

especialidad médica, 320 una maestría (218 en programas PNPC) y 144 un 

programa de doctorado (118 en programas PNPC). De acuerdo con las políticas 

generales del eje estratégico 2 del Plan Visión 2013 del Rector saliente Dr. Víctor 

Antonio Corrales Burgueño (período 2009-2013), se busca  

Impulsar la investigación de calidad en sus modalidades básica, 

aplicada y de desarrollo tecnológico, promover la evaluación de la 

investigación, con el fin de acreditar esta actividad y los sujetos que la 

efectúan, asegurar la difusión nacional e internacional de la 

investigación institucional, cultivar la participación interdisciplinaria de 

investigadores en redes académicas, priorizar la incorporación 

temprana de estudiantes a la investigación y fomentar la investigación 

sobre la Universidad. (Corrales; 2013:57). 

De acuerdo con los datos señalados sobre la situación del posgrado institucional, 

percibimos que hay un porcentaje importante catalogados como programas de 

calidad ya que las 27 especialidades (100%) evaluadas por CIFRHS, 17 Maestrías 

donde el 70.58% está en PNPC, el 23.52% en proceso para evaluarse y 5.88% 

están en espera de condiciones más favorables para tal efecto. El 64.28% de los 

doctorados están en PNPC y 35% no presenta esa característica. 

La Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Facultad con el mismo nombre, es uno de los programas que tiene referente en el 

PNPC pues a esta fecha ha recibido su refrendo en el padrón de excelencia del 

CONACyT. De ahí que darle seguimiento a sus indicadores de calidad, es parte 

del proyecto Calidad, Eficacia y Pertinencia del Posgrado de la UAS en función de 

los objetivos institucionales aprobado en el programa PROFAPI 2012 de la UAS33 

                                            
33

 PROFAPI Programa de fomento a la investigación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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del cual forman parte los resultados parciales que ahora presentamos y que están 

relacionados con la trayectoria de los alumnos, la opinión de los egresados y la 

visión de los maestros en torno a la evaluación de los aprendizajes. 

 

LO METODOLÓGICO 

El proyecto de investigación del cual forman parte este avance de resultados, se 

plantea un estudio desde una perspectiva empírica, con un referente teórico, 

ubicado en el terreno cualitativo y auxiliado con estadística básica que nos permite 

dar a conocer porcentajes de opiniones basadas en los instrumentos acordados 

para recopilar información que son cuestionarios que miden escalas de actitudes 

con base a experiencias vividas como profesores, estudiantes y egresados de 

posgrado en relación a la evaluación de los aprendizajes en este nivel educativo. 

Se trabaja con el enfoque socioantropológico que busca la interpretación y el 

análisis de las situaciones que nos permite el acercamiento a las funciones de la 

escuela en el desarrollo de las interacciones cotidianas (García, 1991), en este 

caso, la relación profesor-alumno es el resultado de un complejo entrecruzamiento 

entre la dimensión individual (la del profesor y la del alumno) que se vincula con 

ellos mismos y con la propia biografía sociocultural así como con la dimensión 

histórico social en la que la individualidad se engarza con el entramado que 

representa la propia práctica docente. Se recurre a enfoques auxiliares desde lo 

cualitativo interpretativo como la hermenéutica y la etnografía. 

Para este caso se recurre al resultados del cuestionario como técnica y como un 

instrumento que coadyuva en la búsqueda de elementos de acercamiento al 

objeto de investigación; por la naturaleza del estudio se ha considerado que un 

cuestionario tipo Likert es apropiado para la obtención de los primeros datos del 

estudio. La argumentación a mayor profundidad y en una etapa posterior se 

logrará a partir del desarrollo de entrevistas a profundidad. 

Los sujetos a quienes se aplicó este instrumento son los docentes e 

investigadores que participan en los programas ya sea como titulares de los 

seminarios, como profesores adjuntos, directores de tesis y miembros de los 

comités de seguimiento y evaluación de la tesis correspondiente; por supuesto, se 

aplicó a los alumnos de los programas en activo que se encuentran cursando los 

seminarios o bien desarrollando su tesis de grado, así como también a egresados 

del programa titulados o no. 

 

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

753 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

RESULTADOS O APORTACIONES 

Las respuestas se basan en lo aportado por 13 alumnos y 13 egresados de la 

Maestría en Educación, y 11 maestros que laboran en el programa. Todo esto a 

través de un cuestionario aplicado a cada uno de los actores de dicha 

investigación. 

Se presenta la información organizada, presentando en primer lugar lo expresado 

por los estudiantes, seguida de la opinión los egresados y concluyendo con lo 

dicho por los maestros. 

ESTUDIANTES 

A.- Siempre, B.- Frecuentemente, C.- Algunas veces, D.- Rara vez, E.- Nunca, F.- 
Omitió 

PREGUNTA A B C D E F 

Los profesores dejan tareas para la sesiones 
de clase 

100      

Los profesores utilizan el examen de opción 
múltiple para evaluar 

7.7  23.1 15.4 38.5 15.4 

Los profesores utilizan el examen de 
preguntas abiertas para evaluar 

7.7  23.1 15.4 38.5 15.4 

Los profesores utilizan las exposiciones por 
parte de los alumnos para evaluar 

46.2 30.8 7.7 7.7  7.7 

Los profesores utilizan trabajos de 
investigación para evaluar 

53.8 30.8  7.7 7.7  

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia  

 

En la pregunta sobre si los maestros dejan tarea para las sesiones de clase el 

100% de los estudiantes afirma que siempre. 

Una pregunta más a los estudiantes fue sobre el uso del examen de opción 

múltiple como actividad empleada por el maestro para evaluar, a lo que los 

estudiantes respondieron en un 38.5% que nunca se ha usado, y un 15.4% dicen 

que rara vez, un 23.1% afirman que algunas veces, un 7.7% dice que siempre y 

un 15.4% omitió dar respuesta a esta pregunta. 

En este tenor se encuentra la pregunta sobre el uso del examen de preguntas 

abiertas para evaluar, donde se muestra las respuestas en la tabla 1. Aquí los 

estudiantes manifiestan en un 38.5% que nunca se ha hecho uso de este tipo de 

examen, en tanto que un 23.1% dice que algunas veces, un 15.4% afirma que 

raras veces, un 15.4% no contestó esta pregunta y un 7.7% expresan que 

siempre. 
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Otra forma de evaluar cuestionada fue el uso de las exposiciones por parte de los 

alumnos. La tabla 1 muestra las respuestas encontradas. Los alumnos manifiestan 

en un 46.2% que el uso de las exposiciones es una práctica que siempre usan los 

maestros para evaluar, en tanto que el 30.8% manifiesta que frecuentemente es 

una actividad empleada por los docentes, un 7.7% afirma que algunas veces, otro 

7.7% que rara vez y otro 7.7% no contesta esta pregunta. 

Un último cuestionamiento a los estudiantes fue el uso de los trabajos de 

investigación para sus evaluaciones y cuyas respuestas se pueden apreciar en la 

tabla 1. Donde los estudiantes en su mayoría (un 53.8%) expresan el uso de los 

trabajos de investigación como parte importante de los parámetros de evaluación. 

En tanto que un 30.8% manifiesta que frecuentemente se recurre a esta práctica 

de evaluación por parte de los docentes. Un 7.7% dice que rara vez y un 7.7% 

afirma que nunca se ha hecho uso de esta forma de evaluar. 

 

EGRESADOS  

A los egresados también se les cuestionó sobre estos mismos temas, y su opinión 

se encuentra reflejada en la siguiente tabla: 

A.- Siempre, B.- Frecuentemente, C.- Algunas veces, D.- Rara vez, E.- Nunca,  F.- Omitió 

PREGUNTA A B C D E F 

Los profesores dejan tareas para la sesiones 
de clase 

69.2 23.1 7.7    

Los profesores utilizan el examen de opción 
múltiple para evaluar 

    100  

Los profesores utilizan el examen de preguntas 
abiertas para evaluar 

7.7 7.7 15.4 7.7 61.5  

Los profesores utilizan las exposiciones por 
parte de los alumnos para evaluar 

23.1 38.5 38.5    

Los profesores utilizan trabajos de investigación 
para evaluar 

61.5 23.1 7.7   7.7 

Tabla 2. Fuente: elaboración propia 

 

Se les preguntó si los maestros dejaban tarea y los egresados expresaron en un 

69.2% que siempre dejaban tarea, en tanto que un 23.1% dijo que frecuentemente 

y un 7.7% que rara vez. 

Sobre el uso del examen el 100% de los egresados afirman que nunca se usó el 

examen de opción múltiple como parámetro de evaluación por los maestros; así 

mismo se les cuestiono sobre el uso del examen de preguntas abiertas como 

parámetro de evaluación, donde los egresados en un 61.5% dicen que nunca se 
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hizo uso de esta forma de evaluar, en tanto que un 15.4% dijeron que algunas 

veces y un 7.7% manifiesta que rara vez y un 7.7% que siempre. 

Por su parte sobre la temática de las exposiciones, los egresados expresan en un 

23.1% que las exposiciones son una forma que siempre usaban los maestros para 

su evaluación, al mismo tiempo un 38.5% dice que es una actividad que 

frecuentemente empleaban sus maestros y un 38.5% manifiesta que algunas 

veces se hacía uso de este parámetro para sus evaluaciones, (Ver tabla 2). 

Desde la opinión de los egresados manifiestan que el uso de trabajos de 

investigación es una actividad predominante ya que el 61.5% afirma que es una 

actividad que siempre desarrollaban como mecanismo de evaluación, un 23.1% 

afirma que frecuentemente, un 7.7% dice que algunas veces y un 7.7% no da 

respuesta a esta pregunta. 

 

MAESTROS  

Ahora se presentan los resultados de las preguntas referidas a este tema pero de 

acuerdo a lo expresado por los maestros, lo cual se resume en la siguiente tabla: 

Respuesta Si % No % Omitió % 

Lectura previa 9 81.8 1 9.1 1 9.1 

Tareas 6 54.5 4 36.4 1 9.1 

Examen oral 2 18.2 9 81.8 0 0 

Elaboración de ensayos 9 81.8 2 18.2 0  

Iniciativa reflexiva 6 54.5 5 45.5 0 0 

Participación  10 90.0 1 9.1 0 0 

Exposiciones  9 81.8 1 9.1 1 9.1 

Examen escrito 1 9.1 10 90.9 0 0 

Disposición para trabajar solo y en equipo 7 63.6 4 36.4 0 0 

Otro 1 9.1 9 81.8 1 9.1 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia  

 

Siguiendo con el mismo orden de abordaje de temas que con los estudiantes y 

egresados al cuestionársele si dejaban tarea un 81.8% afirma que siempre deja 

tareas pero de estos mismos maestros el 54.5% reconoce que usa las tareas 

como parte de los parámetros de evaluación. 

También a los maestros se les cuestionó sobre el uso del examen para sus 

evaluaciones, donde las respuestas se ven reflejadas en la tabla 3, y muestran 

que del total de maestros solo el 9.1% acepta hacer uso del examen para sus 

evaluaciones. Con ello se puede decir que el uso del examen ya va en desuso 
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como parámetro de evaluación sobre todo en el terreno de formación educativa y 

por competencias donde el objetivo es que el estudiante desarrolle competencias 

para su futura práctica profesional. 

Ahora, cuestionando a los maestros sobre el uso de la técnica expositiva, estos 

afirman en un 81.8% usar las exposiciones de sus alumnos como parte de los 

parámetros de evaluación. Dentro de las respuestas de los maestros solo un 

maestro negó considerar las exposiciones como parámetro de evaluación y un 

maestro omitió dar su respuesta en este rubro. 

Ahora bien, sobre el uso de trabajos de investigación, la respuesta de los 

maestros coincide con lo expresado por los estudiantes y egresados dado que un 

81.8% expresa hacer uso de los ensayos como actividad de evaluación, tal y como 

se muestra en la tabla 3. 

Así mismo, se destacan otros parámetros para las evaluaciones que emplean los 

docentes como la participación en clase, la iniciativa y la disposición para el 

trabajo ya sea solo o en equipo. 

Resumiendo, las actividades más utilizadas para la evaluación según el punto de 

vista de los estudiantes como actividad que se desarrolla siempre y 

frecuentemente está en primer lugar las tareas en un 100%, en segundo lugar los 

trabajos de investigación en un 84.6% y el uso de las exposiciones en un 77%. Y 

como parámetros poco usados o en desuso esta los exámenes donde el 77% 

expresa ser una actividad raras veces usada o nunca. 

Ahora bien, los egresados manifiestan que el uso de las tareas es una actividad 

usada en un 92.3% que siempre y frecuentemente usaban sus maestros para 

evaluar. 

Enseguida está la presentación de trabajos de investigación en un 84.6% como 

parámetro usado y en tercer lugar el uso de las exposiciones en un 61.6% como 

algo que se realizaba siempre y frecuentemente por parte de los docentes para 

sus evaluaciones. 

Por su parte los maestros rescatan como primordiales la participación así como 

actividades utilizadas está la lectura previa, las exposiciones y la elaboración de 

ensayos habiendo total coincidencia con lo expresado por los estudiantes y los 

egresados, claro con algunas variantes en su uso, pero siendo las actividades más 

sobresalientes para realizar las evaluaciones correspondientes. 

Ahora bien, revisando el proyecto educativo de la Maestría en Educación, se 

encuentra un apartado denominado: Metodología de la evaluación del proceso de 

aprendizaje, donde contempla como actividad con mayor porcentaje la actividad 
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final incluyendo en esta la elaboración de ensayos, cuadros sinópticos, mapas 

mentales, redes conceptuales, propuesta de intervención y ponencias. Así mismo 

considera la asistencia, el reporte de lecturas y la participación en las sesiones 

grupales. 

Con ello se puede resaltar que los maestros han agregado otros parámetros de 

evaluación, tal vez porque lo consideran necesario de acuerdo al tipo de curso que 

se esté trabajando. 

Concluyendo: La evaluación ha sido, es y será por largo tiempo el mecanismo 

formal indicativo de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, aun y cuando 

los modelos educativos con sus enfoques de moda tienen la orientación a la 

evaluación de los procesos de aprendizaje; al final, se debe tomar en cuenta el 

nivel de apropiación del conocimientos de nuestros estudiantes, utilizando 

parámetros de evaluación mismos que mediante rúbricas nos permiten juzgar el 

mucho o poco aprendizaje de los estudiantes aun y cuando la orientación sea 

promover las competencias para hacer mejores seres humanos, capacitados tanto 

en su terreno de formación profesional como en formar un ser humano con valores 

y promotores del cuidado del medio ambiente conscientes de la responsabilidad 

social que implica ser formadores de formadores de quienes en un futuro serán 

quienes dirijan el movimiento económico y político del espacio que nos toca vivir. 

De acuerdo con lo encontrado en estos primeros resultados y en consideración a 

los saberes, habilidades, destrezas y actitudes que el contexto actual demanda a 

los profesionales de la educación y de otras áreas; resulta pertinente que en 

programas de posgrado como el que está en estudio se requieran iniciativas de 

reflexión tales como la elaboración de ensayos reflexivos y críticos, participación 

de los alumnos en los procesos de análisis y elaboración de trabajos de 

investigación en los que, se demande la búsqueda de datos empíricos. Se debe 

apostar, desde nuestra perspectiva, al desarrollo de habilidades que impacten en 

gran medida a la formación de profesionales reflexivos tanto de su propia práctica 

como del entorno que los rodea, seguramente, el cambio de actitudes se reflejará 

en una práctica profesional de mayor calidad. 

Si se recurre en mayor porcentaje a prácticas de evaluación reflexivas, analíticas y 

críticas y se deja de lado aquellas que van más orientadas a la memorización de 

datos; tal y como lo expresan estos primeros resultados, podemos apreciar que 

profesores del programa le apuestan a contribuir a un perfil de egreso que de 

soporte a lo expresado en el párrafo anterior y, las opiniones de los actuales 

alumnos y de los egresados puede sustentar que tal situación ha sido parte del 

proceso de formación en este programa. 
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RESUMEN 

A partir del 2000, la Universidad Autónoma de Nayarit desarrolla un proceso de reforma, que incluye la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, llamado Sistema Administrativo de Calidad (SAC), 

con base en la orientación de las Norma ISO 9000, establecido inicialmente en procesos administrativos de la 

Administración Central, a partir de de 2008 se han empezado a incorporar procesos administrativos y 

académicos de las Unidades Académicas y Áreas Académicas. 

 

El actual Plan de Desarrollo Institucional  de la UAN contiene como políticas, el fortalecimiento de los 

procesos de vinculación y extensión para contribuir a la solución de los problemas del entorno y como 

estrategias la integración de un programa universitario de desarrollo medio ambiental, la contribución al 

desarrollo de programas sociales sustentables, así como el impulso a la difusión de acciones en materia de 

desarrollo sustentable. 

 

En el presente ensayo se presentan propuestas de acciones que se plantea realizar como un proyecto piloto en 

el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAN, incorporando en los próximos 3 

años, la orientación de las Normas ISO 14000 a la orientación de las Normas ISO 9000 que contiene 

actualmente el SAC, integrando para ello un equipo de trabajo en el Centro Universitario que trabaje junto 

con el equipo coordinador del Sistema Administrativo de Calidad en un  esfuerzo conjunto.   

 

Palabras clave: Gestión,  Calidad, Medio Ambiente. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A partir del 2000, la Universidad autónoma de Nayarit desarrolla un proceso de 

Reforma para mejorar la gestión institucional, teniendo como fundamento el 

Documento Rector para la Reforma Académica de la UAN (UAN. 2002). En el Plan 

de Desarrollo Institucional (PDI) 2004-2010, la Institución se propone mejorar la 

gestión institucional, implementando entre otras cosas un sistema de gestión de la 

calidad basado en las orientaciones de las normas ISO 9000, estableciendo como 

una de sus metas, certificar sus procesos  bajo la Norma ISO 9001, el sistema se 

implementa a partir de septiembre de 2004 y la certificación se obtiene por primera 

mailto:isabelco8@hotmail.com
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vez en junio de 2005, por ABS-QE, básicamente en los procesos de control 

escolar y finanzas a nivel central y se ha renovado por dos veces consecutivas, en 

2008 y en 2011, además de que se sigue ampliando su alcance a nuevos 

procesos tanto administrativos como académicos. 

El sistema de gestión de la calidad en la UAN se denomina Sistema Administrativo 

de Calidad (SAC) (Gaceta de la UAN. 2004), como una mejora en 2008 se diseña 

mediante investigación descriptiva como estudio de caso, considerada también 

como investigación  participante, su mapa global de procesos, buscando mayor 

claridad sobre la identificación, secuencia e interacción de los procesos que se 

realizan en la Universidad para una mejor planeación de la Institución, al tener 

mayor claridad sobre el flujo que sigue el desarrollo de sus procesos  (Campos, J. 

2010; López, A.  y Arriero, P. 2007).  

Durante los foros y talleres para elaborar el actual Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) de la UAN, considerando que la sustentabilidad no era un tema 

suficientemente contemplado en la planeación universitaria, ni aparecía como eje 

transversal en planes y programas de estudio de los diferentes niveles educativos 

hasta 2010,  planteamos una serie de propuestas, buscando que la institución se 

planteara impulsar un espacio para la conformación de comunidades en 

aprendizaje del buen vivir, desarrollando y sistematizando conocimientos, 

capacidades, procesos y profesionales que fortalezcan la educación para la 

sostenibilidad, el equilibrio sustentable y el buen vivir para el desarrollo regional 

(Campos, et al .2011; Rea, et al. 2011).   

El PDI visión al 2030 de la UAN, incorporó como políticas, el fortalecimiento de los 

procesos de vinculación y extensión para contribuir a la solución de los problemas 

del entorno y como estrategias la integración de un programa universitario de 

desarrollo medio ambiental, la contribución al desarrollo de programas sociales 

sustentables, así como el impulso a la difusión de acciones en materia de 

desarrollo sustentable (Gaceta de la UAN, 2004). 

En el presente ensayo se presentan propuestas de acciones que se plantean 

realizar como un proyecto piloto en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UAN, incorporando en los próximos 3 años, la orientación de 

las Normas ISO 14000 a la orientación de las Normas ISO 9000 que contiene 

actualmente el SAC, integrando para ello un equipo de trabajo en el Centro 

Universitario que trabaje junto con el equipo coordinador del Sistema 

Administrativo de Calidad en un  esfuerzo conjunto. 
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SUSTENTACIÓN 

Los Sistemas de Gestión 

Barbero, I. (2008), conceptualiza como sistemas de gestión a todas las referencias 

que proporcionan directrices, orientaciones o requerimientos sobre la forma como 

ha de gestionarse una organización y/o prestarse un servicio. De acuerdo con el 

autor, dichas referencias pueden adoptar la forma de modelos,  normas, manuales 

de buenas prácticas, y otras referencias como guías o auditorías sociales, siempre 

y cuando se adapten a las características y necesidades de las organizaciones y 

del sector en el que actúan. También señala el autor  que la calidad no 

necesariamente significa hacerlo todo bien siempre, sino adoptar un compromiso 

de mejora permanente que supone no sólo cambiar estrategias, metodologías o 

procedimientos de trabajo, sino también la cultura de gestión de la organización. 

Existen diversos modelos para la gestión de la calidad, que pueden ser 

específicos para determinados países, regionales, o de alcance e impacto 

internacional; entre dichos modelos, encontramos los Premios Nacionales de 

Fomento a la Calidad, los Premios Regionales de Fomento a la Calidad, el 

Balanced Scorecad (BSC),  las “Siete S” de McKinsey, y el de orientación de las 

Normas ISO, por citar algunos. 

El modelo ISO, propone la igualdad en los resultados de la normalización, 

entendiendo por ello, que los productos de una organización no necesariamente 

deban ser exactamente iguales a los equivalentes de otra organización del mismo 

tipo, o que se tengan dos sistemas idénticos para la gestión de la calidad, sino que 

cuando las organizaciones se vean obligadas a cumplimentar los requisitos 

especificados en una norma de producto o en un estándar elaborado para 

sistemas de gestión, se establezcan las bases, representadas en las 

características mínimas que deben de cumplir los productos o servicios,  orientada 

básicamente a la mejora de los procesos, al aseguramiento de la calidad del 

producto o servicio resultante, así como a la mejora del desempeño 

organizacional.  

Sandoval, P. (2006), señala por su parte que las normas ISO 9000, surgen 

inicialmente como respuesta a las necesidades de desarrollo de las 

organizaciones y representa en cierto sentido, la uniformidad multinacional de 

criterios y prácticas básicamente administrativas, son una herramienta que no 

debe confundirse como una finalidad;  se han diseñado tomando en cuenta la 

práctica real de quienes las utilizan, consideradas como un impulso para actuar en 

función de los requisitos y expectativas de los clientes o usuarios y promover la 
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mejora continua de los procesos operados en la realización de productos o 

servicios. 

La norma ISO 9000,  (IMNC-COTENNSISCAL 2008), representa el punto de 

partida para comprender las normas de la serie 9000, proporciona una guía 

general para aplicar los principios de gestión de la calidad, que dan soporte a las 

otras normas de la misma serie y describe los principales términos utilizados en la 

familia de normas ISO 9000, necesarios para mantener uniformidad de criterios en 

los sistemas de gestión de la calidad, en esta norma se definen los 8 principios de 

los sistemas de gestión de calidad con base en la Normas ISO, a saber: 

1. Enfoque al cliente. Conocer sus necesidades actuales y futuras, y 

conseguir su satisfacción.  

2. Liderazgo. Definir la estrategia y crear condiciones para el 

involucramiento del personal en el logro de los objetivos.  

3. Participación del personal. Optimizar su capacidad y lograr su 

compromiso. 

4. Enfoque basado en procesos. Gestionar actividades y recursos como 

procesos e identificar factores de eficacia (que todos sepamos hacia 

dónde vamos).  

5. Enfoque de sistema para la gestión. Analizar las interrelaciones de los 

procesos que permiten eficacia y eficiencia globales para los objetivos 

de la organización.  

6. Mejora continua. Como objetivo permanente de la organización.  

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Lograr decisiones 

eficaces y eficientes a partir del análisis apropiado de datos e 

información.  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Mantener 

cooperación apropiada entre las partes para optimizar la creación de 

valor, con una relación de ganar – ganar.  

La norma ISO 9001, (IMNC-COTENNSISCAL 2008), determina los requisitos para 

la implantación de un Sistema de gestión de la calidad (SGC); el uso de esta 

norma en cualquier organización, está dirigido a mejorar y demostrar su capacidad 

para suministrar productos y prestar servicios conformes a los requisitos o 

expectativas del cliente o usuario, y a las disposiciones reglamentarias, ya sean 

generales o propias de la organización, que apliquen a su función y producto o 

servicio realizado.  
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La ISO 14001 tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los 

elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz, que puedan ser 

integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones  a 

lograr metas ambientales y de gestión de servicios. Esta norma establece los 

requisitos para un sistema de gestión ambiental que le permita a una organización 

desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 

requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos. El 

objetivo global de esta norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de 

la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas (Campos, et 

al 2011).  

Una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas y otras medidas 

para fomentar la protección ambiental, y de un aumento de la preocupación 

expresada por las partes interesadas por los temas ambientales, incluido el 

desarrollo sostenible, está llevando a que cada vez mas organizaciones de todo 

tipo, entre ellas las educativas, estén incorporando sistemas de gestión ambiental 

como parte de su gestión institucional. 

 

Sistemas Integrados de Gestión (SIG) del Medio Ambiente y de la Calidad 

Cuando las organizaciones gestionan la calidad bajo ISO 9001, también pueden 

gestionar el medio ambiente bajo ISO 14001, ya sea de manera separada o 

integral, pero si se realiza de manera separada, puede representar un trabajo 

repetido y si en la actualidad  la tendencia es la simplificación, no tiene sentido 

contar con dos o más sistemas de gestión de manera independiente ya que ello 

implica procedimientos y documentación por separado y por lo tanto más costo, 

puesto que los estándares ISO 9001 e ISO 14001 presentan estructuras similares 

que facilitan la integración de los sistemas resultantes en un solo Sistema Integral 

de Gestión (SIG). 

Ante esta situación, las Instituciones de Educación Superior (IES) que tienen 

implementado un SGC bajo ISO 9001, tienen una importante oportunidad para 

integrar a éste el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con orientación en las 

Normas ISO 14001, utilizando para ello aspectos comunes en ambos estándares, 

con lo cual las desventajas  pueden transformarse en oportunidades, nos dicen 

Tlapa,  et al (2009). 

En el 2002, siguen señalando estos autores, mediante la resolución 57/254, la 

Asamblea General de la ONU adoptó el Decenio de las Naciones Unidas para la 

Educación con miras al Desarrollo Sustentable (2005-2014) y designó a la 

UNESCO para promoverlo.  
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Conforme a la resolución anteriormente citada, dos de los retos que deben asumir 

las organizaciones educativas, en su papel de promotoras de la sustentabilidad, 

son la congruencia, dando ejemplo desde el interior de los campus y la pertinencia 

de incluir la sustentabilidad en sus funciones esenciales enfatizando su 

compromiso social, señala Complexus (2006), para lo cual  ISO 9001 e ISO 14001 

pueden ayudar a incorporar la sustentabilidad en los procesos de una IES. 

Entendiendo que la sustentabilidad plantea 3 ejes principales como son: a) medio 

ambiente, b) social y c) económico, gestionando la calidad de los procesos de una 

IES, se impacta socialmente al tener mejores servicios educativos, puesto que 

mientras  más estudiantes interactúan con procesos que buscan la mejora 

continua, se contribuye a la cultura de la calidad tan necesaria en las 

organizaciones; mientras que el aspecto ambiental puede ser cubierto al gestionar 

el medio ambiente tal como lo plantea ISO 14001. 

En esa dirección, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de 

Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), suscribieron en el año 2005 

un compromiso para promover la educación como base para transitar hacia una 

sociedad humana sustentable y que actúa en tres áreas básicas: 

1. La reorientación de los programas educativos, desde preescolar hasta la 

educación superior, a fin de impulsar los principios, conocimientos, 

habilidades, perspectivas y valores relacionados con la sustentabilidad. 

2. El desarrollo de la comprensión y la conciencia pública sobre la 

importancia de la sustentabilidad en todos los aspectos de la vida 

cotidiana. 

3. La operación de programas de capacitación para asegurar que el 

personal de todos los sectores productivos del país, posee el 

conocimiento y habilidades necesarias para desempeñar su trabajo de 

manera sustentable. 

También la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) ha retomado el tema proponiendo diferentes líneas de trabajo 

para la gestión ambiental, donde se incluyen las de carácter institucional, que 

corresponden a las acciones que deben realizar directamente las instituciones de 

educación superior nos dice Ortega D. (2003). Bajo este contexto, nos sigue 

señalando el autor, que cada IES puede gestionar el medio ambiente al 

implementar ISO 14001 y esta implementación será más fácil sí ya cuenta con la 

gestión de la calidad bajo ISO 9001, ya que ambas normas presentan una 

excelente oportunidad para integrarse en un solo sistema integral de gestión. 

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

765 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

RESULTADOS O APORTACIONES 

Aportaciones: Propuesta para implementar un (SIG) del Medio Ambiente y de 

la Calidad en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la UAN 

En el actual PDI, la Institución se plantea como estrategias desarrollar e 

implementar un plan universitario de sustentabilidad, accesibilidad y gestión 

ambiental; desarrollar una cultura ambiental en los universitarios; generar 

investigación y brindar asesoría para la recuperación de zonas y regiones 

devastadas ambientalmente; generar investigación y brindar asesoría para el 

diseño de modelos alternativos que fortalezcan las economías locales y la calidad 

de vida de sus habitantes; e, incluir la formación ambiental y la sustentabilidad en 

los currículos universitarios. Como indicadores básicos respecto de estas 

estrategias, se propone:  

a) Cantidad de programas en apoyo al desarrollo sustentable de las regiones 

nayaritas. 

b) Cantidad y porcentaje de regiones de Nayarit en donde la universidad opera 

programas en apoyo al desarrollo sustentable. 

c) Cantidad y porcentaje de programas educativos que incluyen la formación 

ambiental y sustentabilidad en su currículo. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad implementado, con base en las Normas ISO 

9000 que se denomina Sistema Administrativo de Calidad (SAC), establecido en la 

UAN, contempla contemplaba principalmente procesos de la administración 

central, aunque a partir de 2009 se viene realizando la identificación y 

documentación de procesos en las unidades académicas, áreas académicas, 

centros universitarios y extensiones académicas. 

En el caso del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) 

de la UAN, el SAC está implementado en el proceso de control escolar, lo que ha 

permitido estandarizar una serie de actividades, atendiendo lo establecido en la 

legislación universitaria, no solo referente a la reglamentación sobre estudios, sino 

también lo relativo a la planeación, la gestión de las compras, la integración y 

funcionamiento de órganos de gestión académica; también se implementó un 

programa de 5Ss que ha permitido optimizar y conservar limpios los espacios 

físicos, mejorar la organización de documentos, se tiene implementado además, 

un programa de seguridad e higiene con la participación de trabajadores 

académicos y administrativos, así como de estudiantes, todo ello buscando la 
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mejora continua del quehacer educativo y un mejor servicios a los estudiantes, 

docentes, trabajadores y sociedad que utiliza los servicios del CUCSH) 

 Durante el ciclo escolar 2012-2013, se identificaron y documentaron, con la 

participación de personal docente y administrativo del CUSH, los procedimientos 

de integración y desarrollo de academias, integración y desarrollo de comités 

curriculares, servicio social y evaluación docente, actualmente se están revisando 

con las autoridades responsables del registro y seguimiento de estas actividades 

en la Institución, para verificar que cumplen con la normatividad y los lineamientos 

institucionales sobre el particular, una vez verificados y actualizados en caso de 

ser necesario, se implementará el SAC en dichos procedimientos, buscando con 

ello mejorar la planeación y desarrollo de las actividades académicas y desde 

luego una mejor formación de profesionales de las ciencias sociales y 

humanidades. 

Tomando en cuenta la particularidad del CUCSH, que integra prácticamente todos 

los programas educativos del área de ciencias sociales y humanidades y que en 

su funcionamiento integra las funciones sustantivas (docencia, investigación y 

extensión), delimitadas de las adjetivas como son la administración y la 

vinculación que se desarrollan por instancias con tareas delimitadas 

específicamente, considero que esta particularidad permite establecer un 

programa piloto para implementar un SIG incorporando las orientaciones de las 

Normas ISO 14000 al SAC y evaluar su desarrollo, puesto que un sistema de 

gestión de calidad y de gestión ambiental se evalúan constantemente, tanto por 

los usuarios de sus servicios (alumnos, docentes, trabajadores y personal 

directivo), ya sea mediante encuestas para medir la satisfacción de usuarios, 

mediante revisiones del personal involucrados o los directivos, atención a las 

quejas y sugerencias que se hagan llegar o mediante auditorías internas y 

externas de calidad. 

Con la implementación de este sistema, se busca por una parte tener una 

herramienta que permita avanzar en las estrategias e indicadores que establece el 

PDI.  

En la integración de un SIG, con esta orientación, identificamos la posibilidad de 

varias de ventajas como son: La reducción de costos al mejorar la administración 

de las personas y de los datos, homogeneidad en la metodología de 

administración, reducción de documentación con la creación de formas comunes 

que pueden ser usadas por más personas, evitando la duplicación de esfuerzos, 

facilidad de uso de un solo arreglo más familiar que de manera descoordinada si 

se realizaran ambos sistemas por separado, y desde luego reducción de costos.  
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Otras ventajas pueden ser:  Facilitar la planificación integral, la asignación de 

recursos, la evaluación de la eficacia global de la Institución al auditar el sistema 

de gestión contra los requisitos de ISO 9001 e ISO 14001, reduciendo tiempos de 

auditorías. 

Tomando como base la experiencia en la implementación del SAC, tanto en la 

identificación, como documentación de procesos y procedimientos, así como en su 

implementación se plantea realizar en los siguientes 3 años una investigación 

descriptiva como estudio de caso, para Incorporar la orientación de las Normas 

ISO 14000 al SAC, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades, que contemple los siguientes pasos:  

1. Formación del equipo y planificación del proyecto.  

2. Diseño de materiales y capacitación del personal. 

3. Diseño del contenido de la política medioambiental, con base en lo 

establecido por el Plan de Desarrollo Institucional.  

4. Planificación ambiental, que incluya aspectos ambientales, requisitos 

legales y objetivos y programas. 

5. Implantación y funcionamiento, que contemplen recursos humanos, 

comunicación, documentación y control, así como planes de emergencia; 

finalmente, 

6. Comprobación y acción correctora, donde se incorporen el seguimiento, la 

medición, evaluación del cumplimiento legal, de las no conformidades, 

acciones correctivas, preventivas, control de registros y auditorías internas.    

El proyecto aplicativo, se propone desarrollar, fundamentalmente en 4 etapas que 

pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

1. Planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y delimitación del 

tema; parte central de la investigación descriptiva, teniendo como fin, que el 

documento resultante se convierta en una fuente de información útil para 

implementarlo en el resto de la Universidad Autónoma de Nayarit, así como para 

cualquiera que desarrolle o diseño Sistemas integrados de Gestión en las IES 

Públicas. 

2. Desarrollo del marco teórico, referencial y de contexto; investigando en diversas 

fuentes sobre los sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental y 

sistemas integrados de gestión, sus requerimientos, normas, técnicas para su 

implementación e integración, experiencias desarrolladas por diversas 

organizaciones, entre ellas, Instituciones de Educación Superior Públicas, 
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analizando y seleccionando,  para utilizar aquella  información que sea adecuada 

a las necesidades del proyecto. 

3. Una vez desarrollado tanto el marco teórico, como los de referencia y de 

contexto, proceder a identificar los componentes del SIC en el CUCSH; definiendo 

las tareas que deben realizarse para cumplir con la tarea que la UAN se ha 

echado a cuestas, conforme lo establecido en su PDI visión 2030.  Para ello se 

realizarán entrevistas, reuniones y talleres donde participe, tanto el personal 

involucrado en los procesos y tareas universitarias, como los responsables de la 

Administración General Universitaria.  

4. Finalmente, el resultado deberá ser la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión, con orientación en la Normas ISO 9001 e ISO 14001 de forma clara y 

explícita.  
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EVALUACIÓN DEL MODELO PSICOPEDAGÓGICO APLICADO CON 

DIABÉTICOS EN EL MEDIO RURAL 

 
 

Jesus Madueña Molina,  jmaduena65@gmail.com   

Ma. de la Luz Hernández Reyes, marluz2@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN 

El presente estudio busca  la Evaluación del modelo psicopedagógico aplicado a diabéticos del  medio rural, 

ya que el análisis y evaluación de todas las manifestaciones afectan la calidad de la salud,  siendo la diabetes  

una de la enfermedades crónico degenerativas que marca una preocupación en el Sistema de salud  y en  la 

Universidad Autónoma de Sinaloa,   en las comunidades rurales la valoración de modelos preventivos han 

sido olvidados,  teniendo un impacto  en la dimensión del sistema sanitario, social y económico, por ello se 

considera la necesidad emergente de evaluar las acciones de gestión educativa y psicológicas  en dicho 

Modelo , ya que desde el contexto educativo  se visualiza como se refleja el proceso de educación comunitaria 

haciendo énfasis en la salud emocional del paciente y de la familia para poder brindar una mejor aceptación y 

calidad de vida al paciente diabético. Ya que cuando se logra el reconocimiento del proceso educativo 

comunitario, se  ve  reflejado en las relaciones interpersonales entre los individuos y sistemas comunicativos  

asi como su relación con su familia y su entorno social por ello se debe  trabajar de forma integral y 

coordinada con las instancias de salud y educativas y  no solo con los pacientes sino con la familia o los 

cuidadores del diabético. Villa Juárez   comunidad  rural  multicultural  del estado de Sinaloa,  varios 

problemas culturales, sociales a los que se les aplicó una escala para conocer el impacto de la aplicación del 

modelo, por promotores de salud. 

 

 

Palabras Claves: Modelo Psicopedagógico, Diabetes, Evaluación, Prevención, 
Educación comunitaria. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El análisis y evaluación de todas las manifestaciones que afectan la calidad de la 

salud de los pobladores en las comunidades y la valoración de la aplicación de los 

modelos preventivos  que de ello hace la población, influyen decisivamente en la 

dimensión del sistema sanitario y su impacto social, pues no se trata solo de 

aquellos factores de los cuales depende la destreza de los gestores de los 

programas preventivos de salud, sino de todo cuanto tiene que ver con su 

repercusión en la sociedad, sobre todo por tratarse del primer nivel de atención. 

Los formuladores de políticas enfatizan la falta de decisión política. Los conceptos 

y las dificultades a la participación referidos  parecen mostrar las distintas formas 

de relación entre los diversos agentes sociales y los servicios de salud y señalan 
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hacia un limitado alcance de la política de participación social en salud (Vázquez, 

M. Siqueira, E. Kruze, I. Da Silva, A. Leite, I.  2002). 

La prioridad de analizar el desempeño de programas surge debido a los resultados 

que muestra los elevados incidentes relacionados con salud. Durante el sexenio 

pasado el esfuerzo por aumentar la  proporción de recursos públicos para la salud 

fue destacada, mas  sin embargo, existe evidencia de que el gasto público en 

salud es aún insuficiente y, sobre todo, que no contribuye como debiera  a reducir 

la desigualdad.  

Esta situación se reflejó en un estudio comparativo internacional llevado a cabo 

por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000: México ocupó el lugar 

144 de 189 países, y el Estado de Sinaloa el 2 lugar del alto índice de diabetes. El 

carácter interactivo de los procesos de salud es una cualidad del Modelo  

Psicopedagógico de salubridad; debido a esto es importante ejecutar programas 

educativos sobre el tratamiento y la detección  temprana de enfermedades 

crónico-degenerativas como lo es la diabetes dirigidos a los pacientes, sus 

familiares y el personal sanitario. 

Todo ello conduce al planteamiento del problema de la investigación concretado 

en las insuficiencias en el proceso de aplicación de los programas preventivos de 

salud en las comunidades siendo el objetivo de dicha investigación conocer el  

impacto en la comunidad del modelo psicopedagógico aplicado en “Villa Juárez” 

Municipio de Navolato en Sinaloa, promovidos por la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, siendo también las instituciones de salud en 

correspondencia con el diagnóstico de salud de la población, lo que limita los 

procesos de salud comunitaria.  

Por ende cabe  la duda: ¿cuál ha sido el impacto del modelo Psicopedagógico 

aplicados en dicha comunidad? Ya que según cifras de la Organización (OMS) se 

incrementa el  número de diabéticos  y muestra de ello es  también en Sinaloa, 

que representa el estado de mayor incidencia. ¿Educar para formar redes 

comunales para la prevención de la diabetes será funcional para bajar el índice de 

diabéticos y proporcionarles una mejor calidad de vida? 

La comunidad de Villa Juárez, es  un ejemplo claro de varios problemas sociales 

(analfabetismo, delincuencia, narcotráfico, etc.) donde  la enfermedad  representa 

una gran cantidad de diabéticos y defunción de los mismos, es una zona 

multicultural agrícola pues una vez que termina su trabajo o contrato se regresan y 

otros llegan y se quedan sin trabajo. Los promotores de la salud está conformada 

por prestadores de servicio social de la Facultad de Psicología y del área de la 
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salud estudiantes de Facultad de Medicina en la materia de Epidemiologia trabajo 

comunitario para fortalecer la vinculación de la Universidad con la comunidad. 

 

Los conceptos de participación social e integración toman un carácter más 

dinámico, se fortalece el quehacer educativo  y la prevención en el nivel 

comunitario, desarrollándose diversas experiencias al utilizar las potencialidades 

de las comunidades en cuanto a recursos materiales, humanos y la 

implementación de las acciones de organismos y organizaciones que de alguna 

manera inciden sobre el desarrollo y educación de las comunidades, para lograr la 

prevención de la diabetes y mejorar la calidad de vida. 

En los momentos actuales se deben desarrollar  programas preventivos dirigidos a 

elevar la cultura de salud en la población, los cuales  crean las bases para la 

realización de la educación en salud comunitaria con un alto nivel de 

profesionalidad  y un carácter masivo, y con ello lograr un alto nivel de prevención 

y mejorar la calidad de vida de la zona rural que ha estado tan olvida hasta hoy en 

día, con aplicación de programas de falsas campañas políticas y de centros de 

salud sin estrategias, ni presupuestos adecuados, así como personal poco 

capacitado en la temática y trabajo comunitario. 

 Así mismo desde el contexto educativo es importante para el proceso de 

educación comunitaria fundamentar diferentes categorías, entre otras podemos 

citar: comunidad, participación, identidad, cultura, desarrollo, integración  y  

colaboración; su valoración implica revelar aquellos contenidos relacionados con 

la investigación y que sirven de soporte teórico en todo este proceso y su objeto 

de estudio, su abordaje en un sentido crítico dinamiza los fundamentos 

planteados. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

El término comunidad como categoría importante para el proceso de educación 

comunitaria se estudia por diferentes autores de distintas latitudes entre los 

principales exponentes que han abordado sus antecedentes, definición y lugar en 

el sistema categorial de las Ciencias Sociales; en este sentido, Ezequiel Ander- 

Egg, (1998:33-34) en su obra “Metodología y práctica del desarrollo de la 

Comunidad” brinda un concepto, en el que aborda los elementos significativos a 

todo grupo humano, al mismo tiempo que trata de aplicarlo a niveles micro y 

macro sociales. 
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A nosotros nos interesa estudiar el desarrollo de la comunidad, fundamentalmente 

como técnica social, o sea, como conjunto de procesos operativos destinados a 

desarrollar las comunidades en donde se aplica esa metodología. Pero la 

aplicación de la misma produce siempre un proceso” (Ander 1980, 66). 

Para el alcance de todas estas categorías que se analizan es importante mostrar 

la participación por ser general y estar presente en todo el proceso de educación 

comunitaria; ha sido abordada por diferentes autores: Juan E. Díaz Bordenave, 

expone “la participación es una importante necesidad humana, representando el 

camino para satisfacer el deseo de pertenecer y ser reconocido, de autoafirmarse y 

realizarse, de ofrecer y recibir afecto y ayuda, de crear.. y aceptar que la 

participación es una necesidad humana” (Díaz Bordenave 1988:19). 

Los autores mencionados y otros como: Paulo Freire (1982), V. de Paula Faleiros 

(1986), Claudia Saldaña (1999), Nidia Díaz (2000) y Carlos Núñez (2003) tienen 

puntos de contactos en la construcción del concepto participación, entre los que 

podemos citar: Es un derecho humano, necesaria interacción y comunicación grupal, 

relaciones con situaciones reales de la praxis, su proceso constructivo y educativo, 

se aprende a participar participando, unidad de aspectos cognoscitivos y afectivos. 

Se deduce que la participación es un proceso social donde se fundamenta una 

profunda interacción sociopsiológica entre los miembros de la comunidad, con un 

sentido de autorreflexión y análisis de la vida cotidiana, lo que permite, desde esta 

axiología, un enriquecimiento de su propia actuación, se trata de concebir la 

educación como la tarea creadora que la comunidad asume de conocer su realidad 

con sentido crítico y transformarla. En esta tarea cada persona debe tener la 

posibilidad de no ser testigo o espectador, sino la de ser sujeto generador de 

iniciativas (V. Mújica, 1980:108). 

Se destaca lo planteado por Clara Suárez (2002:22) cuando expresó “El 

reconocimiento del proceso educativo comunitario como un proceso social, 

enfatiza ante todo en relaciones interpersonales que se establecen entre 

individuos en diferentes sistemas comunicativos y en este proceso el individuo 

puede revelar los valores que aportan los conocimientos”. 

En cuanto a comunidad y educación resulta necesario tener presente la 

epistemología de Paulo Freire (1974, 6-7), son postulados importantes para esta 

investigación los aportes relacionados con la concientización. “La comprensión del 

proceso de concientización y su práctica se encuentra, por lo tanto, vinculada 

directamente con la comprensión que tengamos de la conciencia en sus 

relaciones con el mundo”.  

Freire planteó (1989): “En la medida en que el hombre, integrándose en las 
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condiciones de su contexto de vida, reflexiona sobre ella y aporta respuestas a los 

desafíos que plantea, crea cultura y se integra activamente en su propio proceso 

de cambio (…) a partir de las relaciones que establece con el mundo, el hombre 

creando y recreando, decidiendo, dinamiza este mundo. Le añade algo de lo cual 

es autor” 

La gestión educativa de la salud comunitaria representa la organización inteligente 

de los servicios de la salud en la comunidad, como profesión se instala en la 

relación entre la medicina social, el trabajo social y la pedagogía social las 

actuaciones saludables y posibilidades para generar efectos en el desarrollo 

integral del hombre, dinamizando o catalizando e integrando las relaciones entre la 

prevención,  promoción, educación para la salud e incluso de administración de 

servicios de salud. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Dicho trabajo de investigación se desarrolla bajo un enfoque Mixto, de corte 

transversal, y el estudio tendrá un diseño de dos etapas, primeramente se 

trabajará la parte cuantitativa, para posteriormente se realizará una parte 

cualitativa para conocer el aspecto explicativo de la situación, se utilizarán la 

entrevista con las escalas de Likert, con un enfoque correlacional-explicativo, en 

este caso el modelo psicopedagógico y su impacto en la conductas de riesgo o 

salutogenicas de la población diabética y la  descripción de la situación y  

explicación de las causas del evento. La recolección de los datos se realizará bajo 

un enfoque transversal. Se establecen las variables con las que se trabajará, 

como variable independiente se tomará el Modelo psicopedagógico, mientras que 

la variable dependiente  estará representada por el nivel de autocuidado de los 

sujetos, mismo que se traduce en la práctica de actividades que los individuos 

realizan en favor de sí mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar; para 

ello se toman en cuenta ítems en relación con: Conocimiento e información de la 

enfermedad, Practicas cotidianas del diabético, Conocimiento y valoración de la 

pruebas de la diabetes, Servicio y calidad de atención de la secretaria de salud, e 

Impacto. El instrumento fue diseñado con 43 ítem con dichas variables y se 

aplicara una muestra de 79 pacientes que son usuarios del modelo. 

Se encuentra correlación bilateral sobre la opinión negativa que tiene el paciente 

sobre la enfermedad y por ende no sabe cómo responder a las preguntas sobre 
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dicha enfermedad, así mismo mientras su opinión es negativa  conoce síntomas 

pero no las causas ni cómo controlarlos. 

Aunque existe correlación que cuando la familia lo apoya, el paciente toma 

conciencia de su enfermedad, cambiando su estado de vida, aunque no acude al 

especialista, recibe apoyo emocional lo cual le ha ayudado a mejorar su calidad de 

vida pues las charlas y atención psicológicas le parecen satisfactorias, se 

avergüenza de la enfermedad, ya que esta interfiere en su vida familiar, social y de 

trabajo, tiene problemas para dormir por varios malestares físicos. No le gustan las 

bromas sobre su enfermedad, pues en ocasiones se siente triste con desanimo. 

Existe correlación con la variable de haber escuchado alguna platica sobre 

diabetes con la conciencia de su enfermedad conociendo sobre la pruebas y 

medicamentos aunque no puede dejar de comer lo que le hace mal, aunque no 

recibe atención de un especialista aunque recibe apoyo del seguro popular y lo 

califica como bueno, asistiendo a campañas sobre la prueba de diabetes por lo 

que ha aprendido a usarla y recomendar a sus familiares a utilizarla para la 

prevención , el apoyo emocional que ha recibido lo ha ayudado a mejorar su 

calidad de vida, aceptando su enfermedad y asistiendo al grupo de apoyo 

psicológico de la comunidad manifestando estar satisfecho con el trato del 

personal, aunque no presenta relación e impacto pues sigue sintiendo  vergüenza 

tristeza y desanimo con su enfermedad.  

La calidad del tratamiento muestra que solo le mejora la salud, pues reconoce los 

síntomas, y le ayuda a platicar con los demás sobre su enfermedad, y ello le 

ayudado a tener más conciencia, así mismo le ayudan en el seguro social  a la 

administración y frecuencia de su tratamiento a pesar de ello refiere muchos 

problemas físicos y emocionales a pesar de ello recomienda a sus familiares que 

se realicen la prueba frecuentemente como manera de prevención. 

A pesar de su enfermedad sigue comiendo lo que no debe  por ende su malestar 

aumenta y se ve reflejado en su malestar físico, actividad sexual, sueño, desanimo 

y tristeza lo cual interfiere en sus actividades sociales, familiares y de trabajo. 

El apoyo emocional que le han brindado los promotores le han ayudado al 

reconocimiento de los síntomas, pues la orientación y atención psicológica y 

emocional lo califica como bueno, recibiendo la educación preventiva por parte del 

seguro popular y a pesar de todo el apoyo sigue sintiendo vergüenza de ser 

diabético. 

La variable de pertenecer a un grupo de atención psicológica se encuentra 

correlación en cuanto al conocimiento del uso de los medicamento y de los 

síntomas gracias a las charlas y talleres que recibe pues platicar con alguien del 
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tema le ayudado mucho, realizándose las pruebas con frecuencia y 

recomendando su uso como medida preventiva a sus familiares. Refiere que el 

personal de salud lo atiende bien, y le explica bien. Hay correspondencia que el 

apoyo emocional y psicológico lo ayuda emocionalmente pues la enfermedad le 

afecta en sus relaciones familiares, sociales y sexuales, pues en ocasiones tiene 

que abandonar sus actividades de trabajo por la enfermedad todo ello como eje 

primordial de comer lo que no debe comer un diabético y se sentirá  triste y con 

desanimo frecuentemente. 

En lo referente a la participación en educación preventiva se encontró una 

correlación en el conocimiento del paciente sobre los síntomas medicamentos 

aplicación de pruebas, así como el mantener una charla sobre su enfermedad, 

logrado realizarse las pruebas con frecuencia, calificando la atención brindada 

como buena, existiendo correlación con recomendar a sus familiares a realizarse 

la prueba frecuentemente  como medida preventiva, recibiendo apoyo psicológico 

y emocional por un grupo de apoyo en la comunidad logrando con ello mejorar la 

calidad de vida y manifestando que la atención es buena por parte de los 

promotores. 

La variable de sentir vergüenza se correlaciona la de desarrollo cotidiano al 

interferir esta con la vida familiar, social y sexual, así como la manifestación de no 

poder dormir al acudir frecuentemente al baño por las noches, manifiestan tener 

que abandonar las actividades físicas de trabajo por sus malestares de la 

enfermedad, pues ellos siguen comiendo lo que está prohibido, sintiéndose tristes 

y con desanimo. 

Otra variable de impacto el sentir vergüenza de la enfermedad viene con 

correlación del conocimiento de los medicamentos, la prueba, y su aplicación, 

asiste a reuniones, charlas sobre diabetes. La educación preventiva la recibe del 

seguro popular logrando que el apoyo emocional le ayuda a mejorar su calidad de 

vida, el apoyo emocional y psicológico no le ayuda a no sentir vergüenza pues 

tiene que abandonar y cambiar su vida social, familiar y sexual pues presenta 

problemas de sueño al levantarse frecuentemente al baño. Le afectan las bromas 

sobre su enfermedad. 

REGRESIONES LINEALES DEL INSTRUMENTO DE DIABETICOS 

1.-Asisto a alguna reunión donde me brinden educación preventiva – cuando me 

hacen una pregunta se cómo responder, representa un 5.3% de influencia 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Valores Beta 

1 .231(a) .053 .041 1.418 .231 
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a  Variables predictoras: (Constante), Cuando me hacen una pregunta sobre 

diabetes sé cómo responder. 

2.-Asisto a alguna reunión donde me brinden educación preventiva – se que hacer 

para controlar la diabetes, representa un 2.5% de influencia 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Valores Beta 

1 .158(a) .025 .012 1.439 -.158 

a  Variables predictoras: (Constante), Se que hacer para controlar la diabetes 

 

3.-Asisto a alguna reunión donde me brinden educación preventiva – el apoyo 

emocional que le han proporcionado ha mejorado su calidad de vida, representa 

un 31.1% de Influencia 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Valores Beta 

1 .558(a) .311 .302 1.210 .558 

a  Variables predictoras: (Constante), El apoyo emocional que le han 

proporcionado ha mejorado mi calidad de vida 

 

Tabla1: muestra que el paciente diabético cuando recibe apoyo emocional  mejora 

su calidad de vida., por ende puede observarse el impacto mayor del modelo. 

 

Poseer 
conocimiento 

e 
información 

de la 
enfermedad 

Tener 
practicas 
cotidianas 
de salud 

Satisfaccion 
con el 

servicio de 
salud 

El apoyo 
emocional 
que le han 

proporcionado 
ha mejorado 
su calidad de 

vida 

Impacto 
del 

modelo 

N 
Válidos 78 78 78 78 78 

Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.35 3.47 3.14 2.56 3.40 

Mediana 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 
Moda 1 5 5 2 5 

Desv. típ. 1.366 1.448 1.673 1.401 1.498 
Varianza 1.866 2.097 2.798 1.963 2.243 
Asimetría .599 -.435 -.058 .679 -.356 

Error típ. de 
asimetría 

.272 .272 .272 .272 .272 
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Así mismo el 87 % de los pacientes diabéticos solo tienen la primaria y el 85% 

muestran tener antecedentes familiares con diabetes. 

El 45% refiere que existe muy poca calidad del tratamiento médico por ende no 

mejora su calidad de vida., aunque antagónicamente el manejo y trato es 

adecuado así como la instrucción del manejo de la prueba y de los medicamentos 

sean los pertinentes. 

Otra muestra importante es la representada por los promotores, estudiantes del 

último semestre de la Facultad de Psicología que brindan un servicio a la 

comunidad, la muestra solo fue  a 11 y se observo lo siguiente: el 70% son 

alumnos de 22 años y solo el 10% son de 24 años, siendo el 90% mujeres solteros 

en su totalidad, observando ellos que la totalidad de pacientes que atienden son 

atendidos en servicio público medico. 

El 30% de los promotores refieren que el paciente  tienen antecedentes de 

diabetes, así mismo refieren que el 80% de los paciente se refiere a la enfermedad 

de manera negativa, sintiéndose muy preparados sobre la temática para cuando le 

hace pregunta el paciente, y sobre todo del control y los medicamentos de la 

diabetes, refieren que un 40%  de los paciente reconocen y conoce las causas. 

En la experiencia de los promotores observan que el 60%  apoyan al paciente su 

familia y solo el 10%  no lo hace, así mismo solo el 10 de los pacientes no han 

recibido charlas y orientación así como mantener una charla sobre esta temática, 

algo muy bueno es que el 80% de los pacientes acepta y toma conciencia, 

cambiando el estilo de vida, reconoce que cuando se sienten muy mal es cuando 

acuden al especialista, aunque el 37% se hace la prueba con frecuencia y el 10% 

no se la hace, denotándose que el 18% le es indiferente el no conocer la prueba ni 

como se realiza, el 40% no acude a tomar los talleres sobre la prueba que se 

imparten en el centro de salud, siendo el 50% quienes recomiendan hacerse la 

prueba a sus conocidos, aunque el 40% no puede realizarse la prueba con 

facilidad, cuando reciben los resultados el 80% recibe una explicación logrando 

con ello que la calidad del tratamiento y el servicio médico mejore su salud, 

además el 80% muestra mejoría en los aspectos de su vida al asistir al grupo de 

apoyo 

Se considera que con estas misma variables de debe seguir trabajando en la 

intervención integral del diabético pues las cifras son cada día más alarmantes, 

implementar estrategias en cada una de las áreas de intervención, y realizar un 

programa de impacto tomando en cuenta la correlación de las variables anteriores 

y su reflejo físico y emocional de la enfermedad, se debería revisar la historia 

clínica del paciente para conocer los demás ámbitos y analizar porque rechazan la 
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atención psicológica. Es de suma importancia evaluar las estrategias de 

acercamiento al paciente pues al aplicar el instrumento se observa que muchos 

estaban mintiendo o simplemente les preguntaba que si eran diabéticos y 

contestaban que no cuando el sobrepeso esta evidente.  

Tanto la Universidad como el sistema de salud debe propiciar condiciones para la 

generación espacios emergentes, donde grupos multidisciplinarios con estrategias 

de participación  social  comunitaria para un mejor impacto, primero capacitando a 

su personal en diversas áreas. Así como contar con un sistema de monitoreo más 

constante y eficaz para los promotores y los pacientes. 

Se observa el impacto del modelo cuando el 55% de los pacientes recomienda a 

sus familiar se realicen las pruebas de diabetes, aunque el resto muestran 

indiferencia a tal suceso. Existe poca aceptación de la enfermedad y es asociada 

a muchos fenómenos psicológicos no abordados por la institución, se denota que 

hay poca confianza en la institución pues acuden cuando  el dolor es muy fuerte, 

abandonando el tratamiento y como resultado  muchos decesos o mutación de 

miembros.  

Se requiere realizar acciones coordinadas con las brigadas de servicio Social 

Universitario, así como de salubridad con un Modelo Educativo comunitario bien 

definido, para que se realicen seguimientos más eficaces y frecuentes para lograr 

el apropiamiento del   paciente  mediante atención que se les brinden, por lo tanto 

la aplicación de acciones preventivas no muestran  los resultados esperados 

visualizando que no presenta mejoría en la calidad de vida del paciente en su 

estado emocional ni en la aceptación de la enfermedad, ni en su estado físico ya 

que los medicamentos no son suficientes ,sino se trabaja de forma coordinada con 

instituciones de salud dotando de medicamentos  y personal preparado para ello. 
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RESUMEN 

A partir del enfoque del constructivismo con un énfasis en la teoría del aprendizaje significativo y bajo un 

enfoque del modelo pedagógico por competencias, la presente investigación parte de una estrategia didáctica 

que analiza y evalúa el quehacer práctico en el laboratorio de biología en el nivel medio superior, teniendo 

como referente de investigación a tres grupos de primer grado del turno nocturno de la escuela Preparatoria 

Rubén Jaramillo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Para cumplir con dicho propósito se utilizó 

el método de los estudios de caso, destacando su orientación hacia un enfoque flexible de la misma 

(cuantitativa y cualitativa), a través del método del estudio de campo, y auxiliándose de técnicas de 

investigación de análisis de texto y de observaciones etnográficas y presénciales, esta última a través del uso 

de instrumentos como el cuestionario y la entrevista en sus elementos centrales. Por consiguiente, se 

demuestra que es factible que los docentes implementen una actitud y demuestren el fomento de determinadas 

competencias en el aprendizaje significativo de la biología a través de prácticas de laboratorio, y no sólo 

enseñando la disciplina utilizando como única herramienta el aula y el libro de texto. 

 

Palabras Clave: aprendizaje significativo, prácticas de laboratorio, biología, 
bachillerato. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema de bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es parte 

de un proceso permanente de transformaciones en todos sus aspectos 

académicos y administrativos, destacando sobre todo los primeros como parte de 

la aprobación y puesta en práctica de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS), la cual es promovida a través de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS), en coordinación con la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 

Ante tal contexto educativo la Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo, adscrita al 

sistema de bachillerato de la UAS y siguiendo la política institucional, ha sido 

participe de dicha reforma a través de diferentas acciones, una de ellas va 

encaminada a mejorar la docencia para lo cual se ha implementado un programa 

mailto:ferminhernandez07@hotmail.com
mailto:silver@uas.edu.mx
mailto:surfo40@hotmail.com
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permanente de capacitación denominado Diplomado en Competencias Docentes 

en el nivel Medio Superior, el cual busca dotar al docente de las herramientas 

teóricas y pedagógicas necesarias para poder implementar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje basado en modelo por competencias. 

 

Por otro lado, dentro de la gama de asignaturas que conforman el plan curricular 

del bachillerato universitario se encuentran las del área de la biología, esencial 

para los estudiantes que desean estudiar un campo profesional afín a ella, como lo 

es medicina, veterinaria, agronomía, biología general, biología pesquera, 

acuacultura, entre otras. Sin embargo, uno de los principales problemas en su 

enseñanza estriba en la nula evidencia generada para corroborar si el aprendizaje 

adquirido por el estudiante fue el esperado. 

 

Otra dificultad para que los alumnos incorporen de manera significativa los 

conocimientos de la asignatura de biología son sus escasas experiencias de los 

laboratorios debido a diversos obstáculos que dificultan este logro, por ejemplo, 

con  lo que respecta a la escuela, la falta de instalaciones y el material adecuado 

(escasez de reactivos y material de laboratorio), desde el punto de vista docente 

existe una falta de competencias científicas básicas, no se promueve la realización 

practicas de campo, entre otros casos. 

 

Es importante remarcar que en este nuevo modelo educativo en el bachillerato hay 

un actor muy importante y que al mismo tiempo representa el destino final de todo 

este planteamiento institucional: el estudiante. Por tal motivo, resulta importante 

conocer ¿de qué manera ayuda este modelo educativo en el aprendizaje de 

asignaturas como la biología?, ¿cómo se puede fomentar el aprendizaje de 

competencias en el área de la biología a través de las prácticas de laboratorio?, 

¿cómo se dan los aprendizajes significativos en los laboratorios de biología?, 

¿cómo se puede comprobar si un grupo de alumnos adquirió el conocimiento de 

forma exitosa? 

 

En este sentido, partiendo del supuesto hipotético: el modelo de educación 

constructivista permite que el alumno aproveche al máximo sus habilidades y 

destrezas en el laboratorio de biología, logrando así una conexión del 

conocimiento teórico y práctico, aterrizado en sus actividades diarias o 

encaminarlas al seguimiento de una carrera profesional, haciendo del nuevo 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

785 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

conocimiento aplicaciones realmente significativas. Se plantearon como objetivos 

generar la construcción de un aprendizaje significativo en el área de laboratorio de 

biología de los alumnos que estudian el segundo semestre del bachillerato de la 

Unidad Académica Preparatoria “Rubén Jaramillo”, así como evaluar el 

aprendizaje significativo obtenido en la práctica del laboratorio de biología al 

aplicar la estrategia didáctica denominada “Diseño de un prototipo para el 

aprendizaje de la estructura del microscopio compuesto”. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La Unidad Académica Preparatoria Rubén Jaramillo perteneciente a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se sitúa en la ciudad y puerto sinaloense 

de Mazatlán. Dicha institución fue fundada el 20 de Noviembre de 1975, y a la 

fecha cuenta con una matricula significativa de jóvenes inscritos que en su 

totalidad suman 2,841 alumnos distribuidos en tres turnos, matutino (con un total 

de 27 grupos) vespertino (con 21 grupos) y 582 estudiantes distribuidos en 18 

grupos académicos para el turno nocturno. En lo que respecta a la planta docente 

la institución cuenta con un total de 117 maestros, donde el 100% de éstos 

cuentan con licenciatura; y aproximadamente 20 de éstos han estudiado el nivel 

maestría y 4 docentes cuentan con nivel de doctorado; así mismo 70 profesores 

han cursado el Diplomado en Educación por Competencias ofertado por el 

ANUIES en el marco de la RIEMS, y la mitad de ellos se encuentran en proceso 

de certificación. 

 

Teorías sobre el aprendizaje 

Desde un ámbito educativo, el conocimiento se construye partiendo de la 

interacción sujeto-objeto a través de mecanismos de asimilación y acomodación 

que cambian las estructuras cognoscitivas del sujeto, en este caso del alumno. 

Igualmente, se destacan algunos elementos que juegan un papel indispensable 

para lograr este reto, uno de ellos es la escuela, institución que funge como 

depositaria de la instrucción, de igual manera el sujeto que aplica y también puede 

aprender a través de su rol en diversos contextos sociales (soluciona problemas, 

traza proyectos, aprende desempeños, etc.).  
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Pero entender dicho proceso no ha sido sencillo, a través de los años diversos 

autores han discutido y han realizado estudios desde diferentes perspectivas y 

enfoques para entender cómo cada sujeto aprende de manera diferente. Por 

ejemplo, Bruner (1988); Pérez Gómez (1992), Coll (1994); Gardner (1995 y 1997); 

Ausubel (1997); Sternberg (1999); Díaz Barriga y Hernández (1998); Llunch 

Arenas (1998); Alonso, Gallego y Honey (1999); Pimienta Prieto (2005); Marzano y 

Pickering (2005); Biggs (2006), sólo por mencionar algunos. 

 

Aún y cuando esta investigación no pretende profundizar ni debatir sobre teorías 

del aprendizaje, sus corrientes, tipologías o subcategorías, si es necesario 

mencionar brevemente las principales particularidades de los dos principales 

modelos o corrientes (conductismo y cognoscitivismo), que han sido a su vez 

caracterizados por los teóricos de la educación, esto con el fin de tener manera de 

comparar y entender sus alcances a través del enfoque por competencias y el 

aprendizaje significativo. 

 

Conductismo y congnoscitivismo 

Es una corriente que tiene sus orígenes en 1910 a través de los aportes de John 

B. Watson, “quien se proponía hacer un estudio experimental del hombre, como 

respuesta a la introspección y los métodos subjetivistas” (Olea Deserti, 2002:46). 

Aunque inicialmente su planteamiento fue aceptado, ante la debilidad teórica de la 

propuesta se tuvo que apoyar el autor en los aportes de Pavlov quien destaca “la 

influencia de los estímulos que eran asociados a las respuestas, y que en 

determinado momento ejercían acción sobre la conducta” (Ibíd.:46). 

 

Posteriormente se hace presente la corriente neoconductista, siendo Guthrie, 

Tolman, Hull y Skinner sus principales representantes. Esta considera que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en un principio de estimulo-

respuesta, en este sentido, “las respuestas se controlan mediante el 

condicionamiento o cambio provocado por un hábito de respuesta, a la que se 

asocia un estímulo incondicionado que actúa como reforzador y modifica la 

conducta más o menos permanente, de tal forma que se mantenga o extinga” 

(Olea Deserti, 2002:47). 

 

En resumen, como parte de los fundamentos epistemológicos de la corriente 

conductista, se destacan los planteados por Picado Godínez (2006:54), quien 
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señala que el origen del conocimiento esta en la experiencia, donde el estudiante 

o sujeto que aprende se conceptualiza como receptor pasivo de las influencias 

externas, como una tabla rasa o un libro en blanco en el cual se escribe la 

experiencia, entre otros. 

 

Cabe mencionar que  en el contexto educativo, el conductismo se hace presente 

en los países latinoamericanos a partir de 1960, pues “se pensaba que una 

educación bajo este enfoque permitía un rápido aumento en los índices de 

productividad” (Ibíd.:52). Así mismo, bajo este enfoque el docente asume el poder 

y la autoridad como transmisor del conocimiento, mientras que la actividad del 

alumno se circunscribe sólo a memorizar y repetir dichos conocimientos, así como 

a escuchar y seguir toda norma prescrita por el maestro. 

 

Por su parte, los cognoscitivistas hacen mayor hincapié en los factores internos 

que pueden intervenir en el acto de conocer (pensamiento, intención, lenguaje, 

actos, creencias, percepciones, entre otros). Entre los fundamentos 

epistemológicos de esta corriente tiene como base de que la causa del 

conocimiento está en la razón, es decir, en el pensamiento. Por ejemplo, se señala 

que los comportamientos del individuo son regulados por las representaciones que 

el sujeto ha elaborado o construido en su mente (ideas, conceptos, planes o 

cualquier tipo de cognición), donde el sujeto es un participante activo, cuyas 

acciones dependen, en gran parte, de las representaciones mentales elaboradas 

(aprendizajes). Consecuentemente, cada persona actúa de acuerdo con su 

pensamiento, según sus representaciones mentales (Picado Godínez, 2006:62). 

En resumen, el cognoscitivismo aborda las funciones inherentes al conocimiento a 

partir de la inteligencia del individuo, siendo Jean Piaget su principal exponente. 

 

El constructivismo 

El constructivismo por su parte, es una de las corrientes más fuertes que han 

desarrollados los teóricos del congnoscitivismo, dicha postura “describe el origen y 

la naturaleza de la inteligencia, a la que le otorga una función activa desde el 

momento que conoce y crea el conocimiento, ya sea en el concerniente a los 

resultados como a los datos (basada en la acomodación)” (Olea Deserti, 2002:45). 

 

De acuerdo a Pimienta Prieto (2005:6), uno de los principales fundamentos del 

constructivismo es el psicopedagógico, mismo que parte de la enseñanza 
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problémica, cuya “particularidad reside en que debe garantizar una nueva relación 

de la asimilación constructiva de los nuevos conocimientos con la actividad 

científica y creadora a fin de reforzar la actividad del estudiante” (Ibíd.:6). En otras 

palabras, dicha enseñanza representa el desarrollo del pensamiento creador en 

cada estudiante. En este sentido, de acuerdo a César Coll, el estudiante es el 

responsable de su propio proceso de aprendizaje ya que el mismo será quien 

construya su conocimiento, acto en el que nadie más puede sustituirle. Así mismo, 

este autor plantea que el constructivismo se establece a partir de tres ideas 

fundamentales:  

 

 El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él 

es quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su entorno 

cultural, sucediendo que puede ser un sujeto activo cuando manipula, 

explora, descubre o inventa; incluso cuando lee o escucha la exposición de 

los otros.  

 La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el 

alumno no tiene en todo momento que “descubrir” o “inventar” en un sentido 

literal todo el conocimiento escolar. Dado que el conocimiento que se 

enseña en las instituciones educativas es en realidad el resultado de un 

proceso de construcción a nivel social, los alumnos y profesores 

encontrarán en buena parte los contenidos curriculares ya elaborados y 

definidos.  

 La función del docente es engarzar los procesos de construcción del 

alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la 

función del profesor no se limitará a crear condiciones óptimas para que el 

alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe 

orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad (Coll, 1990:76). 

Ahora bien, es importante mencionar que las principales teorías 

constructivistas se instituyen en las investigaciones de autores como Piaget y 

Vygotsky, de los psicólogos de la Gestalt como Bartlett y Bruner, así mismo del 

conocido filósofo de la educación John Dewey. Ahora bien, también es imperativo 

señalar que no existe una sola teoría constructivista del aprendizaje, pero si 

diversas aproximaciones en diferentes campos de la educación. Sin embargo, 

“casi todas coinciden en que supone un cambio notable en el interés de la 

enseñanza al colocar en el centro de la empresa educativa los esfuerzos del 

estudiante por entender” (Woolfolk, citado por Pimienta Prieto, 2005:8).  
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Aun y cuando  en el constructivismo existen diversas corrientes teóricas que 

abordan el proceso de enseñanza-aprendizaje de un individuo o grupo y que 

aportan fundamentos interesantes, como el aprendizaje cooperativo, el 

aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner o el aprendizaje significativo, 

entre otros. No obstante, de acuerdo a las características de esta investigación 

sólo se profundiza en ésta última, ya que en dicho enfoque se centran la mayoría 

de los autores utilizados para implementar el modelo basado en competencias, 

instituido a través de la RIEMS. 

 

El aprendizaje significativo 

Uno de los autores que más han contribuido a la concepción del aprendizaje 

significativo es Lev Vygotsky, de hecho para él este tipo de proceso tiene su raíz 

en la actividad social, razón por la cual se ocupa más del sentido de las palabras 

que por su significado. Dicha situación la fundamenta el autor en el sentido de que 

el desarrollo de los humanos sólo podría ser explicado a partir de su interacción 

social.  

 

El desarrollo reside en el proceso de interiorización o internalización de  

determinados instrumentos culturales fundamentales como el lenguaje. Así mismo, 

Vygotski señala que la inteligencia se desenvuelve debido a herramientas de 

carácter psicológico que el niño encuentra en su medio ambiente o entorno. De tal 

forma, la actividad práctica en la que se involucra el infante sería interiorizada en 

actividades mentales cada vez más complicadas gracias a la fuente de la 

formación conceptual, es decir a las palabras. 

 

Por consiguiente, en todo proceso de interiorización o internalización, no se deben 

olvidar el rol esencial que juegan los instrumentos de mediación, mismos que son 

creados y desde luego proporcionados a través el medio sociocultural. De ahí que 

desde la perspectiva Vigotskiana, se considere como el más importante de ellos al 

lenguaje (oral, escrito y el pensamiento). Así mismo, todo proceso de 

interiorización es creador de la personalidad, así como también de la conciencia 

individual y social.  

 

En resumen, desde la perspectiva de Vygotsky, “un significado es más una acción 

mediada e interiorizada (representada) que una idea o representación codificada 

en palabras” (Pimienta Prieto, 2005:11). Por tal razón, en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje se debe recuperar no sólo el significado, sino el sentido de 

todo lo que puede ser construido en una escuela (conceptos, habilidades, valores, 

destrezas, competencias, etc.) 

 

Otro destacado personaje en este campo es David Ausubel, autor de la teoría de 

la asimilación cognoscitiva del aprendizaje humano, donde además de reprochar 

la aplicación mecánica del aprendizaje en el aula, destaca el papel esencial que 

tienen “el conocimiento y la integración de los nuevos contenidos en las 

estructuras cognoscitivas previas del alumno y su carácter referido a las 

situaciones socialmente significativas, en donde el lenguaje es el sistema básico 

de comunicación y transmisión de conocimientos” (Pimienta Prieto, 2005:11). 

 

Una descripción que resume la idea principal en la propuesta de Ausubel la hace 

Olea Deserti (2002:46), al destacar del autor que “a través de la asimilación se 

aumenta la estructura psicológica del conocimiento. La estructura cognoscitiva 

existente es el factor principal que influye en el aprendizaje y la retención, 

significativos dentro de este mismo campo; si se pretendiera llevar al máximo el 

proceso de aprendizaje y la retención, se estaría en el centro del proceso 

educativo”.  

 

Ahora bien, en la actualidad también existen numerosos autores hispano parlantes 

que con sus propios métodos y estrategias han estudiado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del aprendizaje significativo, una de 

ellas es Frida Díaz-Barriga Arceo, quien en una de sus obras se asume que toda 

estructura cognitiva en un individuo, en este caso el estudiante, integra los 

esquemas de conocimiento que han sido construidos por ellos, y cuyos 

componentes son los conceptos, hechos y proposiciones que se encuentran 

organizados jerárquicamente, de tal manera que puede existir información que es 

menos inclusiva o subordinada, misma que a su vez es integrada por otro tipo de 

información más inclusiva o supraordinado. 

 

Por lo tanto, una de las características del aprendizaje significativo radica en que 

lo aprendido se integra a la estructura cognitiva, la cual a su vez puede aplicarse 

en diversas situaciones y pasajes en la vida del individuo. En otras palabras, el 

aprendizaje significativo “ocurre cuando la información nueva por aprender se 

relaciona con la información previa ya existente en la estructura cognitiva del 
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alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra; para llevarlo a cabo debe existir 

una disposición favorable del aprendiz así como significación lógica en los 

contenidos o materiales de aprendizaje” (Díaz-Barriga Arceo y Hernández Rojas, 

2002:428). 

 

Por su parte, Julio H. Pimienta Prieto añade que el aprendizaje significativo “se 

favorece con los puentes cognitivos entre lo que el sujeto ya conoce (que es el 

nivel de desarrollo real vygotskyano) y lo que necesita conocer para asimilar 

significativamente los nuevos conocimientos (zona de desarrollo próximo que nos 

lleva al nivel de desarrollo potencial)” (Pimienta Prieto, 2005:14). En otras 

palabras, dicha idea hace alusión a los organizadores previos del individuo, 

también conocido como conocimiento previo dentro del contexto escolar. 

 

Para concluir esta idea, vale la pena mencionar que existen otros factores que se 

deben de tomar en cuenta, que va desde la motivación de los sujetos al 

conocimiento de los mismos, con el fin de  saber cómo aprenden, conocer sus 

limites en su aprendizaje, saber en qué condiciones aprenden mejor, etc. En otras 

palabras, conocer los “estilos de aprendizaje”, acto que posibilita a los sujetos a 

controlar su propio aprendizaje (Alonso, 1999), éstos y otros factores que se 

mencionan en los siguientes párrafos, son indispensables para que este en su 

momento el aprendizaje se torne significativo. 

 

Competencias, constructivismo y aprendizaje significativo 

Las competencias son expresadas por medio de desempeños terminales, lo que a 

su vez hace su mayor diferenciación respecto a los anteriores que sólo contribuían 

a un perfil de egreso estructurado por saberes solamente. Aún y cuando el 

desempeño de una competencia requiere de saberes, se necesita ir más allá, es 

decir expresar lo que se hace con lo que se sabe. 

 

En este sentido, desde la perspectiva planteada por Sergio Tobón Tobón; Julio H. 

Pimienta Prieto y Juan Antonio García Fraile (2010), en la presentación del libro 

Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias, considera que 

las competencias “no son un concepto abstracto: se trata de actuaciones que 

tienen las personas para resolver problemas integrales del contexto, con ética, 

idoneidad, apropiación del conocimiento y puesta en acción de las habilidades 

necesarias”. 
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A partir de este contexto, es evidente como el enfoque educativo basado en 

competencias se sustenta desde la teoría constructivista del aprendizaje, donde el 

proceso de enseñanza se centra en el alumno y se convierte a través de prácticas 

guiadas y asesoradas por el docente como individuo que comprende la asimilación 

conceptual. Aquí, el estudiante construye, a partir de diferentes circunstancias y 

situaciones, aprendizajes significativos. 

 

En este sentido, el conocimiento se construye partiendo de la interacción sujeto-

objeto a través de mecanismos de asimilación y acomodación que cambian las 

estructuras cognoscitivas del sujeto, es decir del alumno. De igual forma, se 

destacan algunos elementos que juegan un papel indispensable para lograr este 

reto, uno de ellos es la escuela, institución que funge como depositaria de la 

instrucción, de igual manera el sujeto que aplica y también puede aprender a 

través de su rol en diversos contextos sociales (soluciona problemas, traza 

proyectos, aprende desempeños, etc.).  

 

Por otro lado, como el proceso de enseñanza y aprendizaje es un componente 

medular para todo tipo de modelo pedagógico, el papel que juega la estrategia, 

entendida como “una operación particular, práctica o intelectual, de la actividad del 

profesor o de los alumnos, que complementa la forma de asimilación de los 

conocimientos que presupone determinado método” (Labarrere, citado por 

Pimienta Prieto, 2005:24), debe distribuirse conjuntamente con la competencia 

que se pretenda promover, capaces de constituir saberes contextualizados.  

 

Metodología. 

Desde la perspectiva del enfoque educativo por competencias y las características 

del aprendizaje significativo, ambos explicados en párrafos anteriores, esta 

investigación parte de la ejecución de una propuesta de intervención didáctica 

denominada “Diseño de un prototipo para el aprendizaje de la estructura del 

microscopio compuesto”, dicha estrategia didáctica se basa principalmente en el 

modelo de las 5 dimensiones del aprendizaje propuesto por Marzano y Pickering 

(2005), de tal manera que los estudiantes logren el diseño planteado, pero 

además se vea favorecido el aprendizaje colaborativo y se desarrolle la 

competencia genérica relacionada con el cuidado que el sujeto puede hacer del 

entorno y de sí mismo. 
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De acuerdo a la dirección y el contexto de la presente investigación, los métodos, 

técnicas e instrumentos para llevar a cabo la recolección de datos y cumplir así 

con los objetivos propuestos, están cimentados en los enfoques de investigación 

cuantitativo y cualitativo (enfoque mixto). 

 

Así mismo, se utilizó el estudio de caso como método de investigación científica, 

en donde un “caso” representa una unidad básica de la investigación por lo que 

puede tratarse de una persona, una pareja, una familia, un objeto, un sistema, una 

comunidad, un municipio, etc. (Hernández Sampieri, et al., 2003:330). En este 

sentido, el estudio de caso “es una descripción y análisis intensivo y holístico de 

un fenómeno o una unidad social” (Merriam, citado por Estebaranz y García, 

1996:172). De igual manera representa una herramienta de investigación cuya 

fortaleza radica en la capacidad de medir y registrar la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado.  

 

En relación a la aplicación del cuestionario, la técnica de muestreo fue por 

conveniencia, concebido como aquel que puede, “utilizar resultados que ya están 

disponibles” (Triola, 2000:21), siendo los alumnos del turno nocturno que cursan el 

primer grado de bachillerato los elegidos, así mismo, según el marco muestral de 

tipo probabilístico y aleatorio, se eligieron los grupos 1-24, 1-25 y 1-26, cuya 

población fluctúa entre los 120 alumnos en promedio de los cuales se obtuvo una 

muestra de 90 estudiantes, cantidad que estaba presente en las aulas durante la 

aplicación de los instrumentos de medición. 

 

Para llevar a cabo la investigación documental se consultaron diversas fuentes de 

información de primera mano. En lo que respecta a la investigación de campo, por 

un lado se diseñó un cuestionario que consta de un total de 13 preguntas 

agrupadas en 3 secciones, la primera de ellas recopila información 

sociodemográfica de los encuestados como lo es su nombre, sexo y edad con 

base en 5 rangos de edades: 14 - 17; 18 – 21; 22 – 25; 26 – 30; 31 o más; y una 

pregunta para saber el número de años que dejó de estudiar antes de ingresar a la 

preparatoria. 

 

En la sección II se hace referencia a la institución de procedencia donde 

concluyeron sus estudios de secundaria, con el fin de recabar datos relacionados 
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con su tipo de constitución, sí el plantel contaba con laboratorios de biología, así 

como preguntas para conocer si se participó en prácticas de laboratorio y se 

utilizaron instrumentos o equipos como el microscopio. Por su parte, en la sección 

III se busca conocer el promedio académico obtenido en la secundaria en 

asignaturas relacionadas con la biología, así mismo se hace énfasis en las 

expectativas que se tienen de la realización de prácticas de laboratorio en la 

escuela preparatoria con el objeto de conocer su nivel de importancia. En último 

lugar, es preciso mencionar que el cuestionario fue aplicado durante los primeros 

días del mes de septiembre del 2012, esto para aprovechar los primeros días de 

clase de los alumnos de nuevo ingreso y tener así un mejor diagnóstico del capital 

académico que trae el alumno y el conocimiento en el campo de las ciencias 

experimentales 

 

Por otro lado, tomando en cuenta el enfoque cualitativo, también se aplicaron una 

serie de entrevistas de opinión semiestructuradas, es decir se contó con una guía 

de preguntas y donde el entrevistador tiene la libertad de introducir interrogaciones 

adicionales para precisar los conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados. Dichas entrevistas fueron dirigidas a través de grupos focales, 

de características no probabilística y tipo audiovisual por lo que al aplicarse se 

auxilió de una grabadora y una cámara de video, así mismo, se ordenaron a través 

de una cédula de entrevista con sus respectivos elementos de identificación. 

 

Para la aplicación de las entrevistas se escogieron a un total de nueve alumnos 

por cada uno de los tres grupos (1-24, 1-25 y 1-26), seleccionando en total a 27 

participantes los cuales que tenían el mayor record de asistencia y elevado 

promedio académico (más de 8 de calificación), con el propósito de diagnosticar si 

se dan o no y la manera en que se suceden los aprendizajes significativos entre 

ellos.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

En este primer bloque de resultados es preciso destacar la escasa formación del 

estudiante que inicia el bachillerato en cuanto al conocimiento y experiencias 

previas entre teoría y práctica en asignaturas como biología. Por consiguiente, en 

relación al primer instrumento de medición (cuestionario), dada sus características 

fue posible someterlo a un análisis estadístico y como parte de la información 
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sociodemográfica de los 90 estudiantes a los que se les aplicó el cuestionario, la 

gran mayoría son hombres (61%), mientras que el resto mujeres, es decir 35 

alumnas que representan el 39% del total. 

 

Así mismo el promedio de edad que más predominó entre los alumnos de 

bachillerato que respondieron el cuestionario fluctúa entre los 26 y 30 años lo que 

representa un 29% de los respondientes. Cifras de alguna manera lógica dada las 

características de la población estudiantil del turno nocturno. Por otro lado, en 

relación a las escuelas de procedencia los resultados de mayor incidencia son 

públicas (62%), específicamente del sistema federal, posteriormente 14 alumnos 

manifestaron proceder de una secundaria abierta, lo que representa el 15% de los 

encuestados. Cabe mencionar que un total de 4 jóvenes habían egresado de tele-

secundarias, ubicadas en comunidades de la zona rural del municipio mazatleco. 

 

Otra dato interesante fue saber que la gran mayoría había dejado de estudiar 

antes de continuar con la preparatoria, siendo el tiempo de 4 a 5 años el lapso que 

mostró más consistencia, lo que representó el 42% de los 90 estudiantes que 

respondieron el cuestionario. Mientras que la segunda cifra con mayor respuesta 

mencionaron que dejaron de estudiar entre 2 y 3 años, es decir 27% del total. 

Si consideramos que nos encontramos en la era de la información y que estamos 

expuestos constantemente a un cúmulo de conocimientos que se suplen unos a 

otros por orden de importancia y necesidades del sujeto, este resultado refleja que 

el andamiaje construido en el proceso de la educación media básica por el alumno 

finalmente termina difuminado por el lapso de tiempo lo que hace difícil para el 

docente y para el alumno mismo la incorporación de nuevos conocimientos. 

 

En lo concerniente al número de prácticas realizadas por el alumno cuando estaba 

estudiando la secundaria es escasa, principalmente debido a que no contaban con 

laboratorios de experimentación equipados. Dicho diagnóstico refleja que el nivel 

de conocimiento que trae el alumno sobre el estado de las ciencias 

experimentales es pobre, toda vez que externaron que el contacto con los 

instrumentos de laboratorio en la mayoría de los casos no les era permitido por lo 

docentes, por lo tanto su uso era mínimo. 

Al indagar sí la escuela secundaria donde terminaron sus estudios contaba con 

laboratorio de biología, 44 de ellos mencionó que no, representando la cifra más 

alta con un 49%, mientras que 10 de ellos no lo recuerdan. De manera similar, 54 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

796 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

estudiantes no realizaron ningún tipo de prácticas durante sus estudios, cifra que 

representa el 60%, ahora bien en aquellos alumnos que respondieron 

positivamente, al 30% recuerda haber realizado por lo menos de 1 a 2 prácticas. 

 

Al preguntar si recordaban haber utilizado el microscopio o algún otro tipo de 

equipos del laboratorio de biología el 60% dijo que no, siendo las respuestas 

positivas muy similares al número de estudiantes que no lo recordaba. En último 

lugar, los datos recabados en el cuestionario evidencian como la gran mayoría 

tiene un promedio bajo en este tipo de asignaturas (60%), donde inclusive es más 

el promedio reprobatorio que el de excelencia. Sin embargo, el 77% de ellos 

considera que las prácticas de laboratorio si son importantes en el nivel del 

bachillerato. En resumen, es evidente como el capital de conocimientos del 

alumno, su andamiaje conceptual y práctico respecto al uso de los laboratorios y 

sus instrumentos es bajo o escaso. 

 

En lo conducente a las entrevistas y debido a cuestiones de formato y espacio del 

presente documento, a partir de las respuestas de los grupos focales, 

encontramos que si es importante el conocimiento emanado de las prácticas de 

Laboratorio en Biología para los jóvenes. Por otro lado, el quehacer docente debe 

reforzarse, en actitudes, habilidades en el manejo y uso de los instrumentos de 

laboratorio (microscopio) conocimientos y procedimientos y actualizarse de 

manera constante. Así mismo, el conocimiento obtenido tiene un significado 

importante en la vida diaria del estudiante, ya que lo puede socializar incluso a 

nivel familiar y social. 

 

Por otro lado, una vez aplicada la estrategia de aprendizaje, se tornó evidente la 

importancia de las cualidades y actitudes del bachiller dentro de un laboratorio, 

cómo se familiariza con los instrumentos y los reactivos o equipo que se utiliza, 

pero sobre todo, como interpreta el mismo el significado de su aprendizaje, 

manifestado a través de un nuevo conocimiento útil para la aplicación en el corto o 

mediano plazo de nuevos estudios una vez que hayan terminado la preparatoria e 

inicien una carrera profesional.  

 

También se observó que los jóvenes estudiantes no sólo la reconocen, sino que 

también distinguen con claridad la aplicación que tiene en su vida práctica y 

cotidiana este tipo de conocimiento, pero lo más importante son consientes de los 
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múltiples usos en sus diferentes entornos y contextos como son el familiar, el 

social y principalmente el personal, demostrando así que este tipo de prácticas 

docentes generan experiencias positivas y aprendizajes significativos en su 

subsistencia. 

 

Así mismo, fue posible comprobar que una pedagogía constructivista hace posible 

que el alumno “aproveche al máximo sus habilidades y destrezas en el laboratorio 

de biología, logrando así una conexión del conocimiento teórico y práctico, 

aterrizado en sus actividades diarias o encaminarlas al seguimiento de una carrera 

profesional, haciendo del nuevo conocimiento aplicaciones realmente 

significativas”. No obstante, dicho estudio también sirvió para reconocer algunas 

debilidades del quehacer docente entre las que enumero: problemas de actitud, de 

formación profesional, de perfiles profesionales, de contenidos en los planes y 

programas de estudio pero sobre todo de estrategias didácticas que no se realizan 

con calidad y eficacia, requerida. Así mismo, el nuevo enfoque por competencias 

es marginado por alguno de ellos, no se le reconoce como una nueva forma de 

participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se le tilda de inservible cuando 

ni siquiera le han dado la oportunidad de desarrollarlo. 

 

Ahora bien, si una educación en ciencias pretende promover el aprendizaje 

significativo de los conceptos a través de la experimentación, entonces es preciso 

que todo docente se encuentre realmente comprometido con la educación y con 

una mejor actitud de querer cambiar la forma como llevan a sus estudiantes a 

acercarse al conocimiento. Finalmente, se recomienda profundizar en este tipo de 

estudios, orientarlos desde diferentes perspectivas como en el caso de la 

evaluación del aprendizaje por parte del estudiante o del docente, pero sobre todo 

en el nivel o formativo, que desde la perspectiva de John Biggs, éste tipo de 

evaluación “es inseparable de la enseñanza. De hecho, la eficacia de los 

diferentes métodos de enseñanza está directamente relacionada con su capacidad 

de proporcionar retroinformación formativa” (Ibíd.:179). En resumen, todo proceso 

de evaluación representa una etapa muy rentable porque le permite al bachiller 

darse cuenta de sus deficiencias y aciertos, mientras que al docente le permite 

realimentarse y efectuar correcciones a sus estrategias de ser necesario. 
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RESUMEN 

Las construcciones epistemológicas son una forma de poder dentro de la sociedad del conocimiento y dentro 

de los procesos de investigación. Existen diferentes formas de realizar la parte del sustento teórico, la se 

encuentra una vez que se ha concretizado el objeto de estudio, éstas diferentes formas son las que nos llevan a 

preguntarnos ¿cómo es que se construye el sustento teórico? Y ¿por qué algunos investigadores utilizan 

sustento teórico o estado del arte o estado de conocimiento o marco teórico?; esto se vuelve más complejo 

cuando se está intentando iniciar a los estudiantes en la investigación. Nuestro propósito es realizar un análisis 

de las diferentes formas en las que los estudiantes se apropian de estos procesos y como los docentes lo 

preparan para tal actividad. 

 
 

Palabras Clave: Lenguaje científico, investigación, sustento teórico, poder.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo modelo universitario el cual responde a las políticas nacionales como la 

modernización de la educación; exige a la línea investigativa como eje transversal 

de todos los programas de licenciatura. En ese sentido, en los integrantes del 

cuerpo académico de implicaciones curriculares del Programa Académico de 

Ciencias de la Educación así como de los estudiantes que han cursado la línea de 

investigación, surge la necesidad de realizar  y revisar el aspecto semántico de 

esta área del saber, pues se ha identificado confusiones en el uso de términos 

técnicos correspondientes a la línea  de  investigación, es aquí donde se identifica 

la problemática y surge la necesidad de llevar a cabo esta investigación, con la 

finalidad de unificar criterios técnicos científicos del lenguaje semántico y con ello 

optimizar las habilidades investigativas en los jóvenes que cursan las distintas 

carreras de la universidad autónoma de Nayarit, a través de generar un lenguaje 

común en la línea de investigación. Desde el punto de vista de los docentes que 

forman parte de la línea de investigación, es una cuestión de poder el uso del 

lenguaje, pues éste determina el posicionamiento epistémico respecto a los 

procesos de investigación. 

mailto:tyrz_61@hotmail.com
mailto:bellotasuperpoderosa_12@hotmail.com
mailto:Karla_ergo@hotmail.com
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A recientes años, se implementó el Tronco Básico Universitario (TBU) Tronco 

Básico de área (TBA) donde se introdujo una serie de acciones encaminadas al 

desarrollo de habilidades del pensamiento, entre ellas las habilidades que 

conforman entre otros aspectos las habilidades para  la investigación, siendo ésta 

una de las funciones sustantivas de la UAN, al ser una función sustantiva de la 

universidad, implica una vinculación directa con las políticas nacionales respecto 

de la educación superior. 

En los últimos 3 años los integrantes del Cuerpo Académico Investigación, 

Tecnologías y Alternativas Educativas  y de la academia instrumental de la línea 

de investigación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se 

han percatado de una serie de confusiones que se propician en los jóvenes así 

como la apatía o resistencia a cursar unidades de aprendizaje de dicha línea, 

teniendo como resultado un  rezago académico, reprobación y escaza titulación 

por investigación. Para los estudiante que han realizado investigación, la confusión 

de los conceptos, se hace evidente al momento de presentar o exponer los 

proyectos de investigación, pues cuando están frente a los evaluadores y éstos 

cuestionar su objeto de estudio, no les es fácil defender su trabajo, y ellos 

concluyen que por tanto su trabajo debe ser modificado, aunque es probable que 

ellos no logren identificar esta problemática como tal, es evidente que existe un 

problema en ese sentido, es decir, si no se sabe a dónde se quiere llegar, es 

probable que uno se pierda en el intento. 

Entre las acciones remediales que se implementan a partir de las discusiones que 

se realizan al interior los integrantes de dichos cuerpos colegiados,  se considera 

el apoyo a estudiantes con asesorías académicas para que presenten examen por 

artículo 48 donde el alumno tiene como última oportunidad acreditar alguna de las 

unidades de aprendizaje de investigación, así como también la  organización de 

coloquios de investigación como ejercicio para fortalecer los avances de 

investigación, seminarios, conferencias, entre otros. No obstante, se sigue 

observando cierta apatía para  realizar esta actividad.  

Por otra parte, también se ha observado que entre los mismos profesores existe 

diversidad en el uso del lenguaje técnico científico que se refleja al dirigir 

documentos recepcionales y al impartir alguna unidad de aprendizaje relacionada 

con la investigación, por lo que se considera necesario revisar que tanto se 

pueden unificar conceptos en el uso del lenguaje y de esa forma evitar las 

confusiones entre profesores y estudiantes, pues es preocupante  que exista ese 

tipo de confusiones acerca del uso términos  comunes  en las aulas pues llega a 

distar de un lenguaje homogéneo  entre los docentes frente a la unidad de 

aprendizaje de las líneas de investigación, lo cual se refleja durante la realización 
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del coloquio de investigación justamente en la presentación del documento 

recepcional y diseño de proyecto de investigación, ya que los estudiantes utilizan 

diversos términos  para definir un concepto, lo que evidencia que los profesores 

que imparten esas unidades de aprendizaje difieren en el uso de términos  técnico 

científico común. 

 En ese tenor el lenguaje posibilita la comunicación entre seres humanos, ya sea 

en forma oral o escrita.  La forma de intercambiar mensajes entre personas ha ido 

evolucionando a lo largo del  tiempo; en los últimos años se ha pasado  de hablar 

cara a cara a escribir cartas o el uso de  medios electrónicos, hablar por teléfono a 

comunicarse por Internet y quizá en un futuro la comunicación incluso sea 

telepáticamente, a estos lenguajes que se utilizan se les denomina formalmente 

lenguajes naturales, no obstante,  para la comunicación científica representa aun 

más dificultad, ello obedece a la heterogeneidad de formación profesional y de 

pensamiento ya que por una parte la multidisciplinariedad enriquece los 

programas académicos, pero por otra, representa dificultades para unificar 

criterios que favorezcan la labor docente . 

En ese sentido la semántica juega un papel importante  para (Cole y Scribner  

1977) el lenguaje […] constituye una herramienta crucial para la construcción de 

las relaciones sociales y de la expresión propia de individualidad. Por ello la 

presente investigación tiene como finalidad  analizar desde lo epistemológico 

cuáles son los referentes conceptuales que se tiene sobre la investigación que 

permiten construir la vida académica en las distintas unidades de aprendizaje de la 

línea de investigación, donde los principales actores son los  estudiantes y los  

profesores. 

Con  base en lo anterior, se pretende consolidar un lenguaje técnico común  que 

facilite tanto la  práctica docente  como el desarrollo de habilidades para la 

investigación de los estudiantes que cursan las diversas carreras de la  

Universidad Autónoma de Nayarit. 

“A fines de siglo se desarrollaron una serie de reformas en el sistema educacional 

a nivel mundial, muchas de ellas contemporáneas con los procesos de 

refundación del capitalismo bajo la doctrina del neoliberalismo y otras con la 

transición política, que han conducido a una transformación, en la práctica, de la 

estructura relacional entre el Estado y la sociedad” Publicado por  laboratorio de 

filosofía en 20:47. Viernes, 28 de agosto de 2009. Esta transformación se ha 

llevado a la práctica educativa y a las tareas sustantivas de las universidades, una 

de las cuales es la investigación, por lo que las políticas nacionales necesitan de 

la investigación para el desarrollo de aspectos fundamentales de la escuela. 

http://www.blogger.com/profile/09094118380909341076
http://www.blogger.com/profile/09094118380909341076
http://giep-educacionypoder.blogspot.mx/2010/08/estado-gubernamentalidad-y-excepcion.html
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SUSTENTACIÓN 

Existe diversidad de opiniones  respecto a la construcción de un marco teórico u 

una sustentación teórica, por ejemplo que cada uno corresponde al aspecto 

metodológico dentro de una investigación; para ello es necesario dejar claro a qué 

le llamaremos qué. Para ello, nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Cómo se 

construye el lenguaje científico? ¿Cuál es la pertinencia de un lenguaje científico 

homogéneo para el aprendizaje de la investigación? ¿Cuáles son las dificultades 

que presentan los estudiantes de licenciatura para realizar la fundamentación 

teórica?  

Para responder están preguntas es necesario contextualizar el proceso de la 

investigación científica. Una vez que se construido el objeto de estudio y 

elaborado las preguntas de investigación así como fijado el o los objetivos, 

Hernández Sampieri y otros citando a Rojas 2001; nos dicen que el siguiente paso 

“… consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores 

llaman elaborar el marco teórico. Ello implica analizar y  exponer las teorías, los 

enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general, que 

consideren válidos para el correcto encuadre del estudio”.  

Hernández Sampieri, ha querido establecer las funciones del marco teórico, sin 

embargo ha hecho mención a sustentar por lo que referimos que para él elaborar 

el marco teórico es sustentar el objeto de estudio. Hernández Sampieri, aclara que 

“marco teórico no es igual a teoría, por lo tanto no todos los estudios que incluyen 

un marco teórico  tienen que fundamentarse en una teoría”. Ya que puede hacerse 

en otros elementos como revistas, entrevistas, diarios de campos, tesis entre otros 

documentos, para Hernández es indispensable la revisión de la literatura para 

organizar el marco teórico, por lo que ésta revisión debe llevar al que elabora el 

marco a una reflexión respecto de los que está revisando y tener la agilidad de 

llevar al lector a un dialogo consistente con el objeto que se está sustentando. 

Ya mencionábamos que el marco teórico podría estar relacionado con el método o 

modelo metodológico, a lo que aluden los autores, “bajo el enfoque cualitativo, uno 

de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría 

existente y la investigación anterior sugieren una respuesta (aunque sea parcial) a 

la pregunta o las preguntas de investigación (…)” Hernández Sampieri (2013). 

Por lo que Hernández Sampieri, corrobora el hecho de que dentro de las 

investigaciones de corte cuantitativo se construyen o elaboran los marcos teóricos. 

 Revisemos ahora el siguiente concepto; el de supuesto teórico “Una explicación 

teórica contendrá inevitablemente supuestos, algunos de los cuales son por 
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naturaleza imposibles de verificar, mientras que otros no pueden verificarse en 

términos de los datos particulares que se tienen entre manos. Las pautas por las 

que debe guiarse el científico son los hechos más estos supuestos, falibles, 

siempre sujetos a modificaciones. El desarrollo de una ciencia consiste en la 

adopción de supuestos cada vez más realistas y útiles, de modo que la explicación 

teórica dé cuenta de una variedad creciente de hechos y suministre mediciones 

más y más precisas, verificables en términos de los datos.” Hubert Blalock (1982) 

Para éste autor, los supuestos son parte del marco teórico y que son todas 

aquellas cuestiones e ideas que pondremos en juego a la hora de reflexionar la 

realidad problemática que ya se ha explicado, sin embargo como la realidad es 

compleja y sobre todo dentro de las ciencias sociales, es posible que los 

supuestos expuestos no sean, al final, la conclusión a la que se quiera llegar. Es 

interesante como el autor manifiesta y denota la importancia de que el científico 

debe guiarse más por lo hechos que por los supuestos, aunque como seres 

humanos nos seduce el suponer, dentro de la investigación es imprescindible la 

objetividad, con el fin de llegar a la verdad o a la realidad concreta según sea el 

caso. Por lo que respecto a nuestra investigación, los conceptos parecen caer en 

el punto de la teoría, lo cual está implicado en los marcos teóricos y en los 

supuestos teóricos. 

El autor agrega “Partimos, entonces, de la base de que no existe, en ningún caso, 

una investigación que esté libre de estos supuestos, y que por lo tanto es 

imposible prescindir de ellos, en la medida en que no existe la investigación que 

pretenda una “objetividad absoluta”, y mucho menos una “neutralidad teórica”. Una 

vez aceptado esto, la tarea inmediata que tenemos por delante es la de hacer 

explícitos estos supuestos: el conjunto de ellos conformará nuestro marco teórico 

preliminar.” (Ídem). 

En nuestros últimos días, se ha venido profundizado en dos en conceptos, estado 

del arte y estado de conocimiento, adentrémonos ahora en éstos aspectos. 

“El ESTADO DEL ARTE describe las investigaciones más recientes y actuales que 

sobre un tema en específico se han realizado. En inglés él Estate of de Art, se 

refiere a el conocimiento o tecnología de punta o vanguardia; Y la característica de 

lo más reciente se refiere a los últimos 10 años a partir de la fecha en la que inicia 

su elaboración hacia atrás.” Flores Talabera, G en: http://formandoinvestigadores-

gft.blogspot.mx/2011/01/estado-del-arte.html 

El estado del arte funciona dentro de la investigación como la parte que le imprime 

actualidad y sentido a la investigación por lo que “La descripción  es un texto 

académico que expone sistemáticamente los avances existentes acerca de un 

http://formandoinvestigadores-gft.blogspot.mx/2011/01/estado-del-arte.html
http://formandoinvestigadores-gft.blogspot.mx/2011/01/estado-del-arte.html
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tema y es de carácter más cualitativo, en el que se detallan los resultados y 

enfoques de las investigaciones en torno al tema que cada investigación ha 

abonado al tema de estudio de interés del investigador que elabora el estado del 

arte.” (Ídem). 

Una vez más se hace mención al enfoque metodológico en una investigación por 

lo que parece acercarse mucho al hecho que estado del arte o marco teórico, 

depende del método que el investigador vaya a utilizar. 

La Dra. Talabera, se adelanta a nuestras preguntas y nos intenta esclarecer la 

diferencia entre estado del arte y estado de conocimiento y advierte “Antes de 

intentar responder a esta pregunta. Parece importante incorporar al vocabulario 

del investigador novato el concepto de ESTADO DE LA CUESTION como un 

proceso intermedio entre el estado del Arte y el Estado del Conocimiento. Es aquí 

en donde inicia la fase hermenéutica de análisis de la información disponible.  

En la literatura se puede encontrar el uso del término de ESTADO DE LA 

CUESTION como sinónimo, o peor aún como barbarismo académico. Sin 

embargo, considero que el concepto puede abonar importantes puntos de vista y 

análisis al estudio del avance en el conocimiento de un campo y las diferencias 

que se pueden vislumbrar son: 1.- El estado de la cuestión requiere de mayores 

niveles de análisis por parte del investigador quien elabora el documento. 2.- Esto 

implica que la información se compara, se clasifica, se organiza según criterios 

importantes del investigador y se analiza de manera categorial, requiere de un 

distanciamiento epistemológico que vislumbre realmente cuál es el estado en que 

se encuentra el conocimiento respecto al tema específico de interés que se está 

abordando. Se establecen lagunas de conocimiento, se identifican fortalezas y 

debilidades en torno al conocimiento del tema en particular. Por tanto es más 

profundo. 3.- Sin embargo, todavía está a niveles muy específicos y enfocados a 

un tema muy particular, el de interés del investigador.  

Además de que parece importante de que el estado del arte involucra al estado de 

la cuestión es importante considerar el estado del conocimiento como la en la que 

se habla sobre la disciplina que de la cual parte el investigador, para ello la Dra. 

Talabera nos dice; “Los estados del conocimiento también permiten el análisis 

cuantitativo de cuántas investigaciones, cuantas instituciones y cuántos 

investigadores estableciendo una serie de interrelaciones entre las variables que 

amplían la mirada y establecen realmente EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE 

UNA DISCIPLINA O CAMPO DE CONOCIMIENTO.” 

Como decíamos antes, los supuestos teóricos y los marcos teóricos aluden a la 

parte de la teoría así como el estado de conocimiento y del arte, no obstante del 

estado de la cuestión, ya que su elaboración es una construcción pura del 
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investigador respecto de la problemática o tema que se aborda, es decir la 

construcción teórica como su nombre lo dice atañe a la teorías y el estado de la 

cuestión es una reflexión, lo que implica la formulación de cuestionamientos y 

cuestionarse es una tarea compleja en la que el investigador asume una 

perspectiva de la realidad. 

Rojas Soriano, menciona en su libro El proceso de la Investigación Científica; que; 

“los postulados teóricos sobre la concepción de los procesos, objetos o 

acontecimientos propician las pautas generales que guían su investigación 

concreta. La aprehensión de la realidad ha sido muy diferente en el transcurso de 

la historia del conocimiento científico debido a las concepciones teóricas y 

filosóficas predominantes en cada época.” Rojas Soriano (2004). 

Para el presente trabajo de investigación es importante destacar su carácter 

cualitativo e interpretativo, el estudio se centra en rastrear las concepciones 

respecto de la construcción teórica dentro de una investigación, para ello es 

importante mencionar que estos conceptos serán analizados bajo la teoría del 

signo lingüístico, la cual “fue desarrollada por Ferdinand de Saussure, quien lo 

concibió como la asociación de una imagen acústica o significante y una imagen 

mental significado. Dicho en otros términos, en el signo están unidas dos partes: 

una acústica, perceptible por lo sentidos, y una mental, que es evocada por la 

anterior.” Avila R. (2009). 

Los seres humanos al comunicarnos, establecemos signos y significantes y es 

precisamente lo que pretendemos identificar en los estudiantes, que nos explique 

la forma en la que  ellos hacen aprehensión de los conceptos y de cómo lo llevan 

a la práctica; esta parte la más importante ya que estos nos permitirá identificar 

cuáles son las estrategias o ejercicios que han llevado a los estudiantes o generar 

conocimiento nuevo, fomentando así la investigación en las ciencias sociales. 

   

METODOLOGIA  

De acuerdo con Potter (1996 p. 61) los Estudios culturales dentro de un enfoque 

cualitativo, buscan investigar cómo la interacción de las personas con su cultura y 

su vivencia se da a través de la creación y uso de símbolos. Este enfoque 

metodológico prioriza el estudio de un grupo a través de las tácticas de 

investigación del Análisis de la Práctica que hacen los individuos pertenecientes a 

un grupo determinado.  Este análisis de la práctica se puede seguir desde los 

métodos de análisis cualitativos de Análisis del Contenido de los símbolos 

creados, que pueden tener una finalidad orientativa en sus resultados, hasta la 

construcción inductiva de nuevos constructos téoricos a través del Análisis de los 
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Incidentes, que es la que se delinea a través de la Teoría Fundamentada 

(González, 2007; Potter, 1996; Rodríguez, Gil, & García, 1996). Siguiendo esta 

línea metodológica, se establece para la primera fase de la investigación el 

siguiente diseño de investigación: 

 

Tipo de Estudio: Cualitativo, con enfoque interpretativo, dentro de un método o 

enfoque, para algunos teorícos, hermenéutico. 

Para el profesor Ludwin Wittgentein, los juegos del lenguaje son una actividad 

social. Los jugadores necesitan entender los significados y significantes del 

lenguaje con el fin de determinar la posición en el juego. Así dentro de los 

procesos de investigación, la determinación de los conceptos que en esta 

investigación se están discutiendo, es una cuestión de poder, lo cual hace 

aparente que solo unos unos cuantos pueden realizar investigación. Sin embargo, 

es aquí donde la problemática se hace más compleja, ya que sin una 

homogeneidad en los conceptos, los jugadores se hacen cada vez más pocos. 

La propuesta del profesor, radica en que el interes por analizar el lenguaje es un 

método de reflexión filososófica. El investiga sobre “las realciones entre lenguaje y 

el mundo; el lenguaje “figura” el mundo en la medida en que parte comparte con él 

la misma estructura lógica, la cual no puede “ser dicha” en el lenguaje, sino tan 

solo “mostrada” , pues es la condición de posibilidad para decir cualquier cosa” 

(Ursua, Et. Al. 2005). La relación que existe entre lo que se dice y se hace 

necesita ser interpretado por quienes  identificar un proceso de investigación 

lógico y coherente. 

 

Sujetos de estudio: 

 Se incluirán en esta primera fase de la investigación, los docentes que cumplan 

con los siguientes criterios y de los que se obtenga su anuencia para participar en 

la investigación: 

a) Docentes adscritos a la Universidad Autónoma de Nayarit que estén 

incluídos, con cualquier nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. 

b) Docentes adscritos a la Universidad Autónoma de Nayarit, campus Ciudad 

de la Cultura Amado Nervo, que impartan unidades de aprendizaje 

relacionadas con la línea de investigación de su programa académico. 

c) Docentes registrados con proyecto de investigación vigente en la Secretaría 

de Investigación y Posgrado. 
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El muestreo de 30 participantes será propositivo en el caso de los docentes 

registrados con proyecto y los que imparten unidades de aprendizaje, siguiendo el 

procedimiento basado en cálculos bayesianos propuesto por  Kimball Romney, 

Weller, & Batchelder en 1986, para investigaciones cualitativas en estudios 

culturales con informantes claves. Por lo tanto, la muestra total de participantes 

será definida cuando se tengan los datos específicos de cada categoría de 

participantes. 

 

Instrumentos y herramientas 

Se creará un instrumento para la recolección de los datos a través de la técnica de 

listados libres, en el cual se tendrán las siguientes palabras inductoras: 

1) Marco teórico 

2) Estado del Arte 

3) Referencias teóricas 

4) Estado de la Cuestión 

 

En este listado de conceptos, se les solicitará que informen sobre las primeras 5 

palabras que se les venga a la mente en relación a las palabras inductoras. 

Posteriormente en ítems diseñados específicamente se les solicitará informen de 

las semejanzas y diferencias que consideren existen entre estos constructos. 

La información será recolectada y posteriormente analizada a través de los 

programas Anthropac versión 4.98 y Atlas.ti versión 3. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

La aportación directa a la disciplina, es que a través del análisis e interpretación de 

los significantes de los docentes y estudiantes, puedan homogeneizarse los 

conceptos claves dentro de la investigación en apartado de la fundamentación 

teórica o fundamentación de la investigación, lo cual permitirá una distribución del 

poder del lenguaje dentro de los procesos de investigación. Identificar pues lo que 

se dice que es necesario hacer y lo que finalmente se termina entendiendo que se 

hará. 
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PONENCIA 69 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y SU IMPACTO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 

  

Karla Patricia Martínez González, Karla_ergo@hotmail.com 

Luis Gerardo Reyes Murillo, lgerardorm@hotmail.com 

 

RESUMEN 

La evaluación es un tema que en México, como en muchos otros países, es clave para elevar la calidad de la 

educación y ante ello muchos han sido los esfuerzos encaminados a mejorar las prácticas educativas desde 

diferentes sectores, ya sean gubernamentales o de organismos evaluadores. Para la educación superior es un 

reto posicionarse al nivel de atención que recibe la educación básica; sin embargo a lo largo de los últimos 

años la Educación Superior ha traído propuestas innovadoras en las que todos nos hemos beneficiados de una 

manera u otra. Para nuestra máxima casa de estudios la Universidad Autónoma De Nayarit, es importante 

mejorara los procesos que se viven diariamente y sobre todo atender a las demandas sociales, es por eso que 

la evaluación formativa de los estudiantes resulta imprescindible para contribuir a los procesos de calidad, la 

evaluación es un ejercicio que invita sobre todo a la reflexión de lo que se está haciendo y así poder 

identificar las áreas de oportunidad que se tienen. Esta investigación tiene el propósito de conocer más de 

cerca lo que se vive en las aulas y propiciar en los docentes una forma más eficaz y eficiente de valorar el 

trabajo académico. 

 

 

Palabras Clave: Evaluación formativa, desempeño académico, procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha escrito y hablado sobre la práctica educativa del docente en 

educación superior y de la importancia de la evaluación del aprendizaje, sin 

embargo resulta imprescindible acercarse a la práctica real y concreta que tiene 

vida en las aulas con la intención de comprender el verdadero impacto de los 

procesos de evaluación del aprendizaje que realizan los profesores sobre el 

desempeño académico de sus estudiantes.     

En teoría, los procesos de evaluación son un medio muy útil tanto para la 

enseñanza como para el aprendizaje, sin embargo, los resultados de organismos 

como el Programa para la valoración internacional de los estudiantes (PISA) por 

sus siglas en ingles o del Examen General para Egreso de la Licenciatura (EGEL) 

han permitido entrever que esa calidad que tanto se ha buscado aún deja mucho 

que desear. 

mailto:Karla_ergo@hotmail.com
mailto:lgerardorm@hotmail.com
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Sin duda, los factores que influyen para que las prácticas pedagógicas sean lo 

más significativas posibles son distintos y muy variados, el contexto, las 

características propias de cada estudiante o incluso las mismas habilidades del 

profesorado para realizar intervenciones pertinentes son algunos de los elementos 

que condicionan el éxito de las prácticas educativas.  

Con la intención de ir más allá de los supuestos teórico-prácticos es como se 

decide profundizar en el tema de la evaluación formativa y en cómo es que los 

profesores llevan a cabo este tipo de evaluación en las aulas. Por ello se pensó 

como objetivo principal de proyecto de investigación tratar de comprender en qué 

medida las prácticas en torno a los procesos de evaluación formativa que realizan 

los profesores impacta en el rendimiento académico de sus alumnos. 

Conocer la realidad que se vive en las aulas, el sentir de los alumnos sobre el 

actuar de sus profesores y la identificación de las consecuencias, ya sean 

positivas o negativas, de las prácticas evaluativas que ahí se desarrollan proveen 

un marco de análisis y reflexión que permite vislumbrar la problemática que 

subyace a el lento avance de la tan deseada calidad en la educación de nuestro 

país. 

 El presente documento presenta una serie de cuestiones que han sido 

considerados como planteamientos indispensables para comprender el significado 

y la magnitud del impacto de los ejercicios de la evaluación, concretamente de la 

evaluación del aprendizaje y de los tipos de evaluación que se han identificado de 

acuerdo al momento de aplicación dentro del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje.  

En un segundo momento se describe la metodología utilizada para el desarrollo de 

la investigación, participantes y particularidades de los instrumentos diseñados. 

 

Finalmente se muestran las conclusiones a las que fue posible llegar en función de 

los resultados obtenidos. Del mismo modo se incluyen algunas recomendaciones 

sobre las aplicaciones prácticas derivadas de los hallazgos del estudio. 

  

 

SUSTENTACIÓN 

La evaluación en la educación ha sido un campo de estudio que con el tiempo, 

como toda ciencia, ha estado en constante perfeccionamiento, adecuándose a las 

características y necesidades de los distintos paradigmas que genera el hombre. 
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La época de Tyler, que ha sido denominada como de nacimiento, ha marcado el 

inicio de esa evaluación educativa a la que se hace referencia (Escudero, 2003).  

La necesidad de establecer de manera clara las diferencias entre los tipos de 

evaluación, dependiendo el momento y la finalidad con la que son puestos en 

práctica dichos procesos, llevaron a tipificar la evaluación del aprendizaje en tres 

grandes rubros: evaluación de tipo diagnóstica, evaluación de tipo formativa y 

evaluación de tipo sumativa (Díaz-Barriga, 2002).  

Cuando Scriven en 1970 hace la distinción entre evaluación sumativa y evaluación 

formativa, dota de una característica especial, que marca las diferencias 

sustantivas entre estos tipos de evaluación, y de acuerdo con Malbergier (2009) 

tiene que ver con la medida en que favorecen el aprendizaje de los alumnos y los 

procesos de enseñanza que desarrolla el docente, pero ¿Cuál es el impacto 

esperado o la medida esperada en que deban favorecer los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje? 

Los estudios que posteriormente se han llevado a cabo sobre el impacto que 

puede, la evaluación formativa, tener en la enseñanza y el aprendizaje han sido 

muy enriquecedores, sin embargo, parece ser evidente que el conocimiento que 

se ha generado no ha podido transcender la línea que separa al campo teórico del 

práctico, obligando a quedar en el plano de la teoría las bondades que se le han 

podido atribuir.  

A pesar del conocimiento que se tiene siguen presentes algunas prácticas 

tradicionales donde se responsabiliza, en mayor grado, a los estudiantes sobre las 

notas que pudieran obtener al término de un curso o proceso educativo, o en su 

defecto los procesos evaluativos en donde se favorece una función social. 

Parece que parte del profesorado se resiste al cambio de paradigma en cuanto a 

las intenciones y finalidades de la evaluación educativa, y siguen percibiendo, no 

sólo como principal, sino como única, la función sumativa sobre cualquiera otra de 

sus funciones, dejando de lado el aspecto formativo de ésta. Por ello resulta algo 

indudable, tal como lo evidencia Artiles (2008), que en las sedes universitarias 

este tipo de prácticas que se encuentran permeadas por dicha costumbre 

tradicional traiga consigo todas sus limitaciones, obstruyendo con ello la 

universalización de la educación superior sobre la formación de sus futuros 

egresados. 

A palabras de De la Torre (2002), la evaluación no se limita al cierre de un proceso 

educativo, su impacto vas más allá de ello, éste engloba no solo aspectos 

pedagógicos, sino también psicológicos, sociológicos, y en algún momento, 
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políticos, que no pueden tener un impacto positivo si no es llevado a cabo de 

manera continua.  

Resulta importante comprender entonces, que la evaluación es un componente 

más del proceso de enseñanza y de aprendizaje, que está totalmente inmersa y 

de alguna manera es indisociable de este proceso, de hecho, no se le considera 

como un complemento ni elemento aislado, sino que está determinada en el 

quehacer docente por la relación objetivo-contenido-método (Quiñones, 2004).  

En éste quehacer del docente, y sobre todo de la educación en general, se 

encuentra implícito el concepto de calidad, y ésta, en gran medida, tienen una 

dependencia directa sobre la rigurosidad con que se llevan a cabo los procesos de 

evaluación (De Vincenzi y de Angelis, 2008). Es necesario, entonces, no reducirla 

a usos meramente sumativos, y sí el centrar su práctica en los procesos que se 

llevan a cabo en las actividades propias del aprendizaje.  

En México existen organismos que se dedican a evaluar, acreditar y certificar tanto 

a profesores como a los programas académicos de la educación de tipo superior. 

Tal es el caso de los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior), COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior A.C.), PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional), 

CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), o 

PROMEP (Programa para el Mejoramiento del Profesorado). Su principal objetivo 

es precisamente evaluar, pero las evaluaciones son a nivel institucional, esto lleva 

nuevamente a preguntarse qué es lo que está pasando con la realidad que se vive 

en las aulas y con los proceso de evaluación que realiza el profesorado. 

En este nivel educativo, al hablar de calidad es necesario, como parte de las 

labores de perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, una 

preparación del profesorado en el tema de la evaluación del aprendizaje, ya que 

este constituye un área prioritaria en el quehacer de las instituciones de educación 

superior (Gonzáles Pérez, 2001, citado por Artiles, 2008). 

A partir de la problemática arriba mencionada se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿En qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del 

proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los 

alumnos de la licenciatura en ciencias de la educación de la Universidad 

Autónoma de Nayarit? 

Así mismo se considero importante desarrollar una serie de preguntas que 

coadyuvaran al proceso de exploración. 
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Entre las principales propuestas de los últimos 20 años para la mejora de la 

calidad, se encuentra la utilización de la evaluación como una herramienta, que a 

través de la información que puede proveer, representa un área de oportunidad 

para la mejora de la calidad educativa.  

Si bien es cierto que este tipo de evaluación no es una garantía para determinar la 

calidad en la educación, si representa un factor que puede ayudar a mejorarla 

(Velázquez, 1996). Finalmente si se concibe desde esta manera, la evaluación 

puede entenderse como un medio pedagógico al servicio de la educación. 

Mucho se ha estudiado sobre el impacto que pudiera tener, sin embargo las 

aportaciones se limitan al mejoramiento del sistema educativo, no se da un 

tratamiento de manera particular y puntual, a lo que debieran estar realizando los 

profesores y los alumnos en favor de procesos de enseñanza-aprendizaje 

verdaderamente significativos.  

No es intención desacreditar las aportaciones que se han hecho sobre la 

evaluación del aprendizaje y su impacto para la mejora de la calidad educativa, 

pero si lo es el argumentar que poco se ha abarcado sobre las consecuencias que 

pueden traer consigo las prácticas en torno a la evaluación formativa sobre el 

rendimiento escolar de los alumnos. 

Teóricamente son fácilmente identificables las ideas que llevan a creer que 

definitivamente la evaluación formativa representa un área de oportunidad para 

realizar intervenciones oportunas que coadyuven a la construcción de 

aprendizajes significativos, pero en el campo de la praxis parece que todo ello solo 

se queda en la teoría.   

Realizar estudios que permitan obtener conocimientos sobre la realidad que se 

vive en las aulas resulta importante para pensar en realizar propuestas de 

reformas o programas que eleven la calidad de la educación. Se habla de la 

realidad de las aulas debido a que es ahí donde cobran vida los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, es de ahí de donde se obtiene la información que 

determina los resultados sobre la calidad de la educación en México, por ello 

debería ser de ahí de donde se deba profundizar en cuanto a la obtención de 

información sobre aquello que realmente puede ayudar a mejorar la educación y 

por ende el desempeño escolar de los alumnos.  

En el reglamento de estudios de tipo Medio Superior y Superior de la Universidad 

Autónoma de Nayarit se incluye un capítulo referente a la evaluación del 

aprendizaje, sin embargo los artículos que conforman dicho capítulo solo hacen 

mención de aquello que tiene que ver con las formas en que se deberá asignar 
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una calificación del aprendizaje de los alumnos, no así de los procesos sugeridos 

para coadyuvar a su aprendizaje.  

El programa académico de la Licenciatura en Ciencias de la Educación que forma 

parte del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, de la citada universidad, 

cuenta con reconocimientos y acreditaciones por parte de organismos como el 

Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), así como lo 

referente a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES)  y  a Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), sin embargo las obligaciones y compromisos que 

demandan no van hasta el punto de la verificación de los procesos de evaluación 

del aprendizaje que se realizan en la institución. 

  El plan del programa académico de la Licenciatura, en su apartado número 7, 

trata sobre el sistema de evaluación, al llegar al punto que habla sobre la 

evaluación de los aprendizajes menciona como criterios de evaluación la reflexión 

y expresión en grupo sobre cada uno de los siguientes criterios: Las actitudes 

constantes para confrontar solidariamente con sus compañeros procedimientos y 

productos de aprendizaje elaborados, las actitudes de tenacidad para reorientar 

sus ideas y productos de aprendizaje, las actitudes conscientes para aprovechar el 

error en oportunidad de aprendizaje, las actitudes de compromiso y participación 

verbal que superen el rol presencial en las sesiones grupales, la reflexión 

individual y grupal sobre los aprendizajes logrados y no logrados, así como el 

reconocimiento de sus causas y el planteamiento de retos.  

Como podrá apreciarse, el plan no abarca más allá de la mención de algunos 

criterios para avaluar sin llegar a mencionar los procesos de la evaluación 

formativa. Es aquí donde se presenta de manera clara que el campo de la 

evaluación que tiene por intención coadyuvar a la enseñanza y al aprendizaje ha 

sido, y es, un tema que no ha tenido la atención pertinente, por ello, resulta 

importante tratar de profundizar en el estudio de las practicas que hacen los 

profesores sobre los proceso de dicho tipo de evaluación y el impacto que pudiese 

tener en el desempeño escolar de los alumnos. Lo anterior determina la naturaleza 

meramente exploratoria de la investigación. 

 

Enfoque Metodológico. 

El estudio realizado fue considerado como exploratorio, por ello, se ha redactado 

una pregunta general y una serie de preguntas específicas que ayudarán a 

obtener una compresión más amplia del problema de investigación seleccionado. 

Dada esta naturaleza y sobre todo a los propósitos que se han establecido para la 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

816 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

investigación, se determino que la mejor manera de llevar a cabo el estudio es a 

través de una metodología mixta, específicamente con un diseño llamado en 

paralelo. 

 

De acuerdo Hernández, Fernández y Baptista (2006), el enfoque mixto o 

metodología mixta, resulta un proceso que tiene por intención la recolección, el 

análisis y la vinculación de datos de naturaleza cualitativa y cuantitativa en una 

misma investigación con la finalidad de dar respuesta al planteamiento de un 

problema.  

 

Se argumenta entonces, que las necesidades de profundidad y sistematización 

para la indagación que persiguen los propósitos de la investigación se ven mejor 

abordados al ser tratados desde distintas técnicas, tanto de los enfoques 

cualitativos como de los cuantitativos. Este tipo de diseño permite sea llevado a 

cabo un estudio cuantitativo y uno cualitativo al mismo tiempo, y una vez 

recabados los datos proceder con la realización de interpretaciones que den 

respuesta al problema de investigación (Hernández, et al, 2006). 

 

En el modelo diseñado no hay un paradigma dominante. El estudio fue dividido en 

dos estudios, uno que tiene por intención obtener información sobre las prácticas 

alrededor de la evaluación formativa por parte del docente, y otra que busca 

indagar sobre el posible impacto que puedan tener las prácticas de evaluación 

formativa en el desempeño académico de los alumnos. En ambos casos se 

utilizarán técnicas cuantitativas y cualitativas, observaciones, cuestionarios, 

entrevistas y rúbricas para la medición de tareas. 

 

De acuerdo con las vertientes que presenta este tipo de diseño para el análisis de 

datos y presentación de resultados (Hernández, et al, 2006), se ha optado por 

hacer una combinación de los datos tanto cualitativos como cuantitativos y 

presentar los resultados en un solo reporte (ver figura 1). 
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Figura 1. Información a triangular para la interpretación de resultados. 

De los Participantes. 

Para la realización del estudio uno, se selecciono un grupo de 10 profesores. De 

dicho grupo se seleccionarán 3 docentes para profundizar en la temática, materia 

de estudio de la investigación, mediante entrevistas a profundidad.  

Para el estudio número dos, se considero la participación de todos los alumnos de 

los grupos de los tres profesores con los que se trabajo de forma específica con 

las entrevistas a profundidad y el análisis del nivel y tipo de retroalimentación que 

dan. Dichos grupos están constituidos de la siguiente manera: 

1. Un grupo de 24 alumnos, donde 15 son mujeres y 9 son hombres, los 

rangos de edad van de los 19 a los 20 años. Cursan el sexto periodo de 

la licenciatura. 

2. Un grupo de 9 alumnos, donde 5 son mujeres y 4 son hombres, los 

rangos de edad van de los 21 a los 24 años. Cursan salida terminal de la 

licenciatura. 

3. Un grupo de 22 alumnos, donde 18 son mujeres y 4 son hombres, los 

rangos de edad van de los 19 a los 20 años. Cursan el cuarto periodo de 

la licenciatura. 

Dando un total de 55 alumnos, 38 mujeres y 17 hombres 
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De cada grupo se seleccionó, en base a su historial académico y una escala o 

promedio general, a cuatro alumnos que se catalogaron para el estudio como de 

bajo, medio, medio alto y alto rendimiento escolar.   

De los Instrumentos. 

Para cada uno de los estudios fueron diseñados tanto cuestionarios como 

entrevistas. Teniendo características específicas de acuerdo al tipo de participante 

y a la información que pretenden recopilar para cada estudio. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Realizar ejercicios de evaluación dentro de los procesos formativos, al igual que 

en cualquier otro momento en que se realice una práctica de la evaluación del 

aprendizaje, demanda la mayor objetividad por parte del evaluador y del 

evaluando, si bien la evaluación formativa tienen por intención orientar tanto a la 

enseñanza como al aprendizaje con el firme propósito de alcanzar las metas 

establecidas en los objetivos de aprendizaje, también requiere un ejercicio 

reflexivo y de conciencia de sus actores, de tal manera que ambos deben estar 

logrando identificar las áreas de oportunidad y de mejora para alcanzar tal fin.  

Ha sido identificado que una mala ejecución de lo anterior trae consigo 

desorientación, inconformidad y desmotivación por parte de los alumnos para 

continuar mejorando en su actividad escolar y por ende en su aprendizaje.  

Los resultados demuestran que la evaluación formativa estará impactando, de 

manera positiva, en el rendimiento de los alumnos en la medida en que los 

profesores diseñen procesos evaluativos completos, es decir, procesos de los que 

se tenga conocimiento anticipado de qué es lo que se estará evaluando, cuando lo 

evaluarán y cómo lo evaluarán, y por ende va implicada, necesariamente, la 

comunicación a los estudiantes de dichos elementos. El estudio demostró 

claramente que son los mismos estudiantes los que manifestaron que cuando no 

conocen claramente lo que se espera que hagan, cual es el objetivo de hacerlo, 

qué y cómo se evaluará es cuando no encuentran relación y sentido útil al 

conocimiento que pudieran estar construyendo.  

Dicho en otras palabras, cuando un proceso de evaluación formativa es deficiente, 

simple y sencillamente estará impactando poco o nada en el mejoramiento del 

crecimiento académico, incluso se han detectado indicios de entorpecimiento en el 

logro de metas; tal es el caso del comentario anterior 
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La gama de técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje parece no ser un 

problema para los profesores de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, de 

hecho tienden a utilizar principalmente organizadores de información tales como 

mapas conceptuales, cuadros comparativos, ensayos, reportes, y ejercicios de 

solución de problemas para evaluar el aprendizaje, estando las preguntas abiertas 

y el avance de proyectos como las formas que manejan con mayor frecuencia 

para valorar de manera constante lo que van aprendiendo sus estudiantes a lo 

largo del proceso, sin embargo, la carencia de criterios de evaluación y 

comunicación de los resultados a los estudiantes, si representa un verdadero 

inconveniente para favorecer los fines formadores de la evaluación, ya que la 

ausencia de éstos criterios hace del ejercicio de evaluación un proceso unilateral y 

no un diálogo constructivo que permita la mejora continua. 

Finalmente la retroalimentación es una parte fundamental de la evaluación 

formativa, de alguna manera se puede decir que ahí radica su esencia, en 

comunicar los resultados, pero sobre todo en informar puntualmente sobre los 

aciertos y errores, esto facilita lo toma de decisiones y las propuestas de mejora. 

Recomendaciones. 

La evaluación formativa, como cualquier otro tipo de evaluación, requiere del 

establecimiento de criterios que orienten y den sentido a lo que se estará 

valorando, por ello se recomienda que el diseño de estrategias o planes 

evaluativos se realicen con anticipación, estos a su vez, deberán de incluir la 

identificación del tipo de contenido y el objetivo de aprendizaje que estarán 

evaluando, el diseño de rubricas o cualquier otro instrumento que informe y ubique 

a docentes y estudiantes sobre aquello que será evaluado y cómo se evaluara 

facilitando así los ejercicios de retroalimentación.  

Se recomienda también que el trabajo al interior de las academias considere e 

incluya ejercicios de análisis y planeación de procesos de evaluación formativa y 

del aprendizaje en general así como la reflexión sobre las formas en la que los 

profesores pueden retroalimentar a sus alumnos y los resultados que pueden 

obtener al hacerlo. 
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RESUMEN  

La presente ponencia presenta avances en los resultados de una investigación realizada en la Escuela Superior 

de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se investigó sobre el uso de Tecnología de 

Información y Comunicación por docentes de primer grado. Se utilizó un cuestionario que  consta de  28 

preguntas, de opción múltiple, preguntas abiertas, dejando un espacio para comentarios o sugerencias. Se 

analizaron las opiniones de los docentes respecto al uso de tecnología de la información y comunicación en el 

aula para realizar un diagnóstico de  la visión sobre la práctica que desarrollan con estas herramientas. El 

avance en el procesamiento de los datos muestra que el uso de la tecnología es muy favorable para la clase 

debido a  que genera participación del alumno, atención e interés, manteniendo a los alumnos motivados en 

clase, lo cual permite una enseñanza  adecuada, existen medios suficientes para el uso de las TIC´s a la vez 

que consideran que las tecnologías no son fáciles de aplicar en educación, donde se necesita de docentes  con 

competencias en tecnología, capacitados para innovar. 

 

 

Palabras Clave: Tecnología de la información y comunicación, docentes, 
investigación mixta. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Formamos parte de una sociedad en la que  actualmente la globalización está 

causando efectos en muchos sentidos,   en  educación   producen o inducen 

algunos cambios al incluir las  tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

que han impactado a nuestra sociedad, logrando modificar nuestra manera de vivir 

de comunicar, de producir y de educar, cambios directos que se experimentan en 

el currículum y en la enseñanza aprendizaje en el grupo.  
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Hoy en día vemos mucho avance en sobre tecnología de la información, lo vemos 

en medios de comunicación, lo cual relacionamos y lo adaptamos a nuestro 

entorno escolar, tomando ventaja para aplicarla a cada  momento en nuestro ritmo 

de vida y de esta manera motivar e interesar a los alumnos, para facilitar su 

aprendizaje. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

En las instituciones de educación  superior, permanece la impartición del sistema 

de enseñanza convencional y tradicional, el cual se centra en la transmisión de 

conocimientos que no resultan apropiados para las necesidades y expectativas de 

formación de  los  jóvenes en la actualidad. Se constituye principalmente de 

elementos transmisores y reproducción por parte de los estudiantes. El maestro 

hace del alumno un receptor pasivo con lo que muestra su autoridad, es autoridad 

de argumento, poder de competencia, porque el profesor es depositario de un 

saber. (Gómez Mendoza, 2002) 

El profesor trabaja con métodos de enseñanza expositivos, ofreciendo gran  

cantidad de información que el alumno debe recepcionar y memorizar. Por 

mencionar algunas de las  características con las que comúnmente se identifica a 

la escuela tradicional, es que  todas las actividades giran en torno al docente, 

quien hace de la exposición su principal recurso didáctico, los intereses del 

alumno quedan relegados a un segundo término, pues son más importantes los 

contenidos de las materias o asignaturas, memorística,  verbalista y se basa casi 

exclusivamente en el cultivo de la memoria y de los aprendizajes mecánicos, la 

evaluación se remite a exámenes para comprobar  un conocimiento o la obtención 

de una respuesta esperada dejando de lado, la participación de los alumnos, o la 

práctica, no la evalúan, el  rol del alumno es pasivo y considerado únicamente 

como receptor de conocimientos, los horarios son rutinarios e inflexibles, todas las 

actividades educativas tienen como escenario único el aula cerrada, los grupos 

son clasificados atendiendo a los criterios de capacidad y sexo, las clases se 

dirigen al alumno promedio, sin considerar las diferencias individuales. (González 

Pérez, 1993) 

El paradigma constructivista sustenta la presente investigación, ya que el 

aprendizaje debe ser activo, cada uno de manera individual construye significados 

a medida en que va  aprendiendo;  éste se enfoca en la construcción del 

conocimiento a través de actividades basadas en experiencias ricas en contexto. 
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El constructivismo mantiene al individuo  tanto en sus aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores,  afirma  Carretero (2001).  En consecuencia, 

el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, quien la realiza basado en el conocimiento que ya posee en su 

experiencia de todos los días, y en todos los contextos en los que desarrolla su 

actividad. 

El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de información 

motivado por las  tecnologías que han surgido en los últimos años. Con la llegada 

de estas tecnologías, los estudiantes no sólo tienen a su alcance el acceso a un 

mundo de información ilimitada de manera instantánea, sino que también se les 

ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio 

aprendizaje, mediante actividades que le permiten hacer razonamiento crítico, en 

base a su entorno social.  

Hoy en día es importante que los docentes innovemos en el aula, una de los 

sucesos  que en lo personal me han llamado la atención y considero de gran 

importancia en la Escuela,  es la Tecnología de la Información y 

Comunicación,(TIC) por las diversas formas que se han implementado en la 

educación. Se denominan  tecnologías de la Información y la comunicación al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética.(Díaz 2013:47) Las tic incluyen la electrónica como tecnología 

base que soporta el desarrollo de las  telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. Esta innovación sirve para romper las barreras del tradicionalismo en 

el ámbito de la docencia. 

Es una realidad en la que estamos inmersos,  el hecho de poder interactuar de 

manera sincrónica, desde cualquier lugar, teniendo acceso a internet. Son 

múltiples las ventajas de las TIC, como el hecho de tener información actualizada 

de último momento, ofrece nuevas formas de aprender, crear ambientes de 

aprendizaje, trabajar en equipo, motivación,  responsabilidad, disciplina, 

flexibilidad en los estudios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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La inserción de las TIC en los contextos universitarios  pueden reportar beneficios 

para el sistema educativo en su conjunto: alumnos, docentes y la comunidad 

educativa en general. En el caso de los docentes, las tecnologías ponen a su 

disposición diversos recursos digitales, 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo es una investigación básica con un diseño mixto,  donde la 

investigación según Hernández, se define como el conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, la 

investigación cuantitativa  brinda la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista 

de conteo y las magnitudes de éstos.  

Por otra parte los estudios  cualitativos  proporcionan profundidad de los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas, así como flexibilidad, en términos generales, 

involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni 

asociar las mediciones con números, tales como observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y de 

discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e introspección.  

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados, no se efectúa una revisión numérica, por lo que el análisis no es 

estadístico, la recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes (Hernández, 2007:20-28)  por lo que podemos 

comentar que tanto el proceso cuantitativo como el cualitativo son considerados 

forma de hacer ciencia y producir conocimiento. En el proceso de investigación 

cualitativa los escenarios y personas objeto de estudios son vistos de manera 

holística, es decir como un todo y no como simples variables. Se estudia además 

a las personas en su relación con su propio pasado y con el medio en que se 

desenvuelven. 

El instrumento utilizado es un cuestionario que consta de 28 preguntas de opción 

múltiple, y preguntas abiertas, dejando un espacio para comentarios o 

sugerencias. Las cuales se aplicaron a 19 docentes de los grupos de primer año. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

AVANCES SOBRE LOS RESULTADOS 

Los resultados se presentan inicialmente a través de una tabla que permite 

observar de manera clara el nivel de importancia que los encuestados otorgan 

CON su punto de vista respecto al uso de TIC´s en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Posteriormente se muestran gráficas, mostrando el % de respuestas  a las 

preguntas de opción múltiple  

Pregunta % 

   si no 

1. ¿Está de acuerdo con la utilización de tecnologías  de la Información y 
Comunicación (TIC) en clase?  

95 5 

2. La infraestructura con la que usted labora es adecuada y suficiente 
para la utilización de apoyos tecnológicos para la didáctica? 

63 37 

3. Considera usted que el uso de las tecnologías es algo cotidiano e 
inherente a su práctica docente? 

79 21 

4. Utiliza alguna de estas herramientas tecnológicas? 
Plataforma tecnológica  (cursos en línea) 

 
8 

 

Enciclomedia 11  

Buscadores 19  

Programas como Power point, Excel o algún otro 25  

Video educativo 24  

Wikis, blogs, multimedia 13  

5. Utiliza Usted el correo electrónico para comunicarse con sus alumnos? 89 11 

6. ¿la utilización de tic en su práctica docente ha modificado su enfoque 
de evaluación? 

63 37 

7. ¿Con la inclusión de las tecnologías (TIC) en el aula, ha motivado o 
interesado  a los alumnos? 

95 5 

8. ¿Diseña recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las tic? 89 11 

9. ¿Utiliza las TIC para generar conocimiento y habilidades de 
pensamiento crítico  en sus estudiantes? 

84 16 

10. Se siente abrumado por manejar una o varias herramientas de tic  en 
su labor docente? 

5 95 

11. cree usted que el rol del profesor está  cambiando por el avance 
tecnológico? 

79 21 

12. Se siente usted dependiente de las tecnologías en su trabajo cotidiano 
como docente? 

26 74 

13. Cree usted que en el futuro habrá mayor dependencia del profesor 
respecto a las tecnologías educativas para realizar sus labores 
docentes? 

89 11 
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35% 

59% 

6% 

¿Qué aspecto de su labor docente necesita ser reforzado para 
la utilización de tecnologías educativas? 

Capacitación

 Actualización

  Información

  Otros especifique

Ninguno

35% 

13% 
9% 

43% 
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en su clase? 
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Del entorno

Es una  exigencia
personal
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16% 

37% 

47% 

    Muy capacitado

  Suficientemente
capacitado

   Poco capacitado

  No capacitado

 
                En relación  a las habilidades para manejar tecnologías ¿Cómo se  
                Siente usted al respecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Existe una aceptación por parte del docente para el uso de tecnologías de la 

información y comunicación, tal como lo arrojan los cuestionarios aplicados; donde 

la mayoría contesta que el uso de la tecnología es muy favorable para la clase 

10% 

37% 

11% 

42% 

Actualmente ¿cómo desempeña su labor docente 
con la utilización de las tecnologías  en su clase? 

 Con muchas dificultades

 Con algunas dificultades

    Con pocas dificultades

Sin dificultades
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debido a  que genera participación del alumno, atención e interés, manteniendo a 

los alumnos motivados  en clase, lo cual permite una enseñanza  adecuada. Sin 

embargo  la mayoría  de los docentes opinan que  hay medios suficientes para el 

uso de las TIC´s a la vez que consideran que las tecnologías no son fáciles de 

aplicar en educación, y  que el uso de TIC´s  es por exigencia personal,  una gran 

ventaja para la implementación de éstas en el aula. Evocan  la  necesidad de  

actualización y capacitación  debido a que el 47% se siente poco capacitado.  

Cabe hacer mención que la mayoría considera que las tecnologías contribuyen a 

la mejora en la calidad de la enseñanza. Y las más utilizadas son presentaciones 

en power point, y videos educativos, los cuales ayudan al alumno a generar 

conocimiento y habilidades de pensamiento crítico. 

Como lo muestran las gráficas,  respecto a las dificultades  podemos observar que 

según el 42%  comenta que no tienen  dificultades para su uso,  lo que no es 

congruente  ya que exponen   sentirse  con algunas dificultades.  Dadas las 

condiciones que anteceden  es prudente hacer mención de la resistencia al 

cambio de algunos de los docentes, que consideran que la  tecnología no es 

necesaria en el aula, debido a que en  toda su labor docente no se han hecho uso 

de éstas, y no creen que sea una prioridad o  necesidad  para la enseñanza.  

La aportación del presente trabajo de investigación es que sabemos de manera 

certera cuales son las fortalezas y debilidades de los docentes de primer año, 

respecto al uso de TIC´S, y se trabajará en ello para tener docentes con 

competencias en tecnología, capacitados para innovar. 
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RESUMEN 

La formación profesional es un instrumento que aumenta la competitividad de nuestra sociedad y la 

especialización de los profesionistas permite la generación de recursos humanos acorde a los requerimientos 

de un mundo globalizado, además de dar pie al impulso de la investigación científica tanto en sectores 

académicos como privados. En la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha trabajado en el seguimiento de 

egresados, para ello se utiliza como herramienta de trabajo el Sofware-PIENPSO para realizar el 

procesamiento de la información, siendo el instrumento principal la encuesta. Obteniendo información 

referida a datos generales, estado socio-económico en el curso de la licenciatura, continuidad profesional, 

coincidencia de estudios, puesto actual desempeñado, entre otras. En la cohorte generacional 2003-2008 se 

logró una muestra de 162 egresados, muy representativa de la población total, resultando muy adecuada para 

contar con datos representativos. Los resultados nos sugieren la implementación de acciones para que el 

estudiante lleve a cabo estudios de posgrado y se proyecte en el ámbito académico y profesional, poniendo de 

manifiesto el nivel académico de los egresados de esta universidad. Finalmente, se llega a recomendar cuales 

deben de ser estas acciones según los datos recabados, enfocadas principalmente a que el estudiante lleve a 

cabo estudios de posgrado. 

 

Palabras Clave: posgrado, maestría, doctorado, beca, economía. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 La formación profesional es un instrumento que aumenta la competitividad de 

nuestra sociedad y la especialización de los profesionistas permite la generación 

de recursos humanos acorde a los requerimientos de un mundo globalizado, 

además de dar pie al impulso de la investigación científica tanto en sectores 

académicos como privados. En todas las ramas laborales el hecho de contar con 

estudios de posgrado marca la diferencia y se convierte en una carta de 

presentación ante el sector laboral, esto sin mencionar el carácter de prestigio que 

se le da a la universidad de la cual se egresó y la preparación que se adquiere 

para la realización de trabajos especializados. Además de ser parte fundamental 

para posibilitar la realización de investigaciones científicas. Sin embargo, la 

continuidad de estudios posteriores a la licenciatura no es posible para todos los 

universitarios. 

 

mailto:maguirr_75@hotmail.com
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Importancia del tema 

El realizar un seguimiento de egresados nos brinda parámetros de las acciones a 

realizar con las futuras generaciones y activar los puntos que consideramos de 

interés. El seguimiento del estudio Socio-económico en la carrera del universitario 

es vital, pues nos brinda un parámetro para medir sus necesidades y por ende nos 

da información sobre su capacidad económica para una posible continuación de 

estudios pos Licenciatura. El estudio de posgrados contribuye a la formación de 

personal capacitado con habilidades tales que vienen a mejorar los procesos 

productivos, haciéndolos más competitivos para poder estar a la vanguardia en un 

mundo globalizado.  

Antecedentes teóricos y metodológicos 

Anteriormente no existía un seguimiento de egresados de calidad, lo mas que se 

realizaba era una encuesta de salida a los estudiantes de licenciatura, en la cual 

se plasmaban algunos aspectos importantes respecto a aspiraciones y 

necesidades. Pero no se llevaba a cabo un seguimiento para verificar si estas 

aspiraciones habían sido alcanzadas o si las necesidades fueron cubiertas. 

Particularmente en el caso de la continuidad de los estudios, simplemente se 

registraba que el universitario tenía la intención de continuar pero no se le ponían 

los medios necesarios para ello, o en su caso, si no tenía esta intención, tampoco 

se le persuadía de lo contrario. Ambos casos son de cuidado, ya que finalmente 

se terminaba por no continuar su formación profesional, terminando como mano 

de obra de grandes empresas con pocas oportunidades de destacar en los 

actuales procesos productivos. En general, las instituciones educativas no 

brindaban un adecuado encausamiento a los estudiantes de licenciatura para 

animarlos a continuar con estudios de posgrado. 

Actualmente se realiza a conciencia un seguimiento de egresados que tiene 

implementados procesos de revisión, actualización y evaluación de los diferentes 

planes de estudio, con la mira de lograr la acreditación y certificación de las 

Instituciones de Educación Superior (IES). Logrando con ello, cumplir con las 

exigencias de los diversos sectores mencionados, reafirmando el reconocimiento 

que la UAS como una IES de calidad y competitividad de carácter aceptable. Entre 

los puntos que se les da seguimiento se encuentran el carácter Socio-económico 

en el cual se sustentó la carrera universitaria y la continuidad de estudios, ya sean 

diplomados, maestrías o doctorados.  

Definición del problema 

La necesidad de contar con egresados capacitados que formen parte un proceso 

productivo como actores principales, genera la necesidad de poner en un contexto 
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socio-económico la continuidad de los estudios y resolver las siguientes 

preguntas: ¿Es necesario el seguimiento socio-económico del universitario para 

medir la posibilidad de continuidad de estudios de posgrado? ¿Qué acciones se 

pueden tomar? 

Objetivo 

Demostrar la necesidad de contar con un seguimiento del perfil Socio-Económico 

del universitario, para encausar la continuidad de sus estudios profesionales y 

proponer acciones para que esta continuidad se concrete. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 La obtención de la información se basó en la realización de encuestas a los 

egresados y se utilizó como herramienta un software (Software-PIENPSO) para el 

procesamiento de la información.  Previo al uso del Software-PIENPSO fue 

necesario contactar vía telefónica o electrónica al egresado para que realizara su 

pre-registro, el cual fue verificado por el administrador de FIM. De no encontrarse 

ningún tipo de irregularidad, se colocó en estado activo, enviándole un nombre de 

usuario y contraseña, con los que el egresado ingresó al Software-PIENPSO para 

el llenado de la Encuesta, en todo momento se externó que la información 

proporcionada era de carácter confidencial y solo se utilizaría para mejorar los 

procedimientos, espacios y programas de la IES. El Software-PIENPSO presentó 

resultados del total de las encuestas capturadas en forma grafica y amigable para 

su análisis, agrupando diversos parámetros de interés para la IES porque de su 

análisis se sustentan la toma de decisiones para mejorar los programas 

educativos y brindar mayor atención a los usuarios de estos, los resultados que 

presenta están en función de diversos filtros que tienen que ver principalmente con 

el porcentaje contestado de la encuesta. 

La selección de la muestra estuvo en función del número de usuarios que se 

registraron y contestaron más del 50% del total de la encuesta planteada, 

considerándose un total de 162 egresados para el Cohorte Generacional 2003-

2008. Para obtener la información respecto al sustento socio-económico en la 

realización de la carrera se dieron opciones múltiples: (1) Por padres, (2) Por beca 

crédito educativo, (3) Tuvo que trabajar y (4) Por pareja, de la misma forma se 

realizó en el caso de la continuidad de formación profesional después de los 

estudios de licenciatura con las opciones:  (1) Maestría, (2) Doctorado y (3) Otro, 

además de recabar si concluyó o no ese tipo de estudio. Adicionalmente y de 
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forma paralela se obtuvo información sobre el puesto que ocupa actualmente el 

egresado en el campo laboral con las opciones: (1) Empleado no profesional, (2) 

Empleado profesional, (3) Gerente/Director de área, (4)Subgerente/Subdirector de 

área, (5) Director de departamento, (6) Jefe de oficina/sección/área, (7) Mando 

medio, (8) Director General, (9) Auxiliar, (10) Analista especializado/técnico, (11) 

Supervisor, (12) Profesional Independiente, (13) Por cuenta propia no profesional 

y (14) Otro, y la coincidencia laboral con estudios de Licenciatura mediante una 

escala Likert que va desde (1) Total coincidencia hasta (5) Nula Coincidencia. 

Estas variables se interrelacionaron para inferir la importancia del estudio socio-

económico en la continuidad de formación profesional. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Recolección de los datos.  

Al ingreso de los universitarios a la IES se llena un formato de datos generales, 

tales como: dirección, teléfono, e-mail, entre otros, por parte de Servicios 

Escolares (SE). Esta información es utilizada para localizar a los egresados en 

primera instancia, sin embargo, es muy común que al término de la carrera estos 

generales hayan sido modificados, por lo que se recurre a otros medios 

electrónicos para su localización, tales como: facebook, twitter y hotmail. El hecho 

de localizar al egresado no garantiza que éste vaya a contestar la encuesta, ya 

que se presenta resistencia por cuestiones de seguridad personal y uso de la 

información proporcionada. La persuasión del administrador tiene que ponerse en 

juego y convencer al egresado que los datos proporcionados se tratarán con total 

profesionalismo y confidencialidad, teniendo como meta principal el mejoramiento 

de la IES. 

 

Análisis y presentación de los resultados.  

Se cuenta con un total de 851 registros para las generaciones comprendidas de 

1985 a 2012. La cohorte generacional 2003-2008 cuenta con 162, representando 

un 19.0 % del total de las generaciones.  
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Figura 1. Total de Registros de egresados por generación 

 

La Figura 1 muestra los registros el total de egresados para cada una de las 

generaciones, de los 851 registros, el 93.7 % de los registros está comprendido en 

2003-2012. 

La población total para el cohorte generacional 2003-2008 es 162 egresados, 

siendo 138 egresados de la carrera de Ingeniería Civil y 24 egresados de la 

carrera de Ingeniería Geodésica. Tratándose de una muestra muy significativa, 

tomando en cuenta que casi no se contaba con información referente a la 

ubicación y contacto de los egresados en el momento de la realización del estudio. 

Referente a datos generales en la tabla 1 se tiene que predomina el género 

masculino, el estado civil de casado y las edades comprendidas entre 23 y 40 

años, en el momento que se respondió la encuesta. 

 

Tabla 1. Datos de la cohorte 2003-2008 sobre género, estado civil y Edad. 

Genero  Estado civil Edades 

Hombre Mujer soltero casado 
Unión 
libre 

Sin 
definir 

23-
30 

>30 
Sin 

definir 

146 16 30 40 7 85 103 14 45 

 

Un total de 4 egresados (2.5%) tomaron la decisión de continuar sus estudios de 
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posgrado; 2 en el programa de maestría y 2 en el de doctorado. De éstos solo 1 

egresado (0.6%) del cohorte generacional 2003-2008 concluyó la maestría. En la 

Tabla 2 se muestra numéricamente estos datos. Es necesario encausar al 

estudiante para formarle conciencia de la importancia que tiene el realizar estudio 

de posgrado, para lograr aumentar el porcentaje de estudiantes que continúen sus 

estudios y además que lleguen a concluirlos. 

 

Tabla 2. Continuidad de estudios profesionales. 

Tipo de estudio Concluyo? 

Maestría Doctorado Otro 
Sin 

definir 
Si No 

2 2 10 148 11 3 

 

El estado socio-económico del egresado al realizar los estudios universitarios se 

muestra en la Figura 2. Se cuenta con un total de datos definidos del 48.1%. El 

sustento por parte de los padres el que predomina con la tercera parte del total 

encuestado. Sin embargo un 19 universitarios (11.7 %) tuvo la necesidad de 

trabajar durante la realización de sus estudios, mientras que solo hubo un total de 

3 becados (1.9%). Esto evidencia la dependencia que se tiene al seno paterno 

para los estudios universitarios, por lo que en caso de bajos ingresos por parte del 

padre, se dificulta la continuidad profesional. Además de notarse el bajo 

porcentaje de alumnos becados, lo que encapsula de cierta manera la posibilidad 

de continuar los estudios de posgrado a esta parte de la población.  Por otro lado,  

un porcentaje considerable tuvo que trabajar mientras estudiaba, descuidando en 

parte sus estudios universitarios, lo que generalmente trae consigo un bajo 

rendimiento que se ve reflejado en el promedio general de estudios, que viene a 

ser un parámetro a considerar al momento de realizarse una selección para 

estudios de posgrado. 

 

Figura 2. Sustento Socio-económico en la realización de estudios universitarios 

(%) 
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En el caso de los egresados que tienes más del 50% de la encuesta contestada, 

se tiene que un 91.3 % trabaja actualmente. Siendo un 84.1 % empleados y un 5.8 

% trabajadores independientes o propietarios. Lo cual muestra un perfil del 

egresado activo en el campo laboral con aptitudes para empleado profesional, lo 

cual se confirma con la Figura 3, donde predomina el empleado profesional y el 

supervisor en los puestos ocupados actualmente por el egresado.  

La necesidad Socio-económica que tiene una familia de que el recién egresado 

comience a laborar, de cierta manera, se ve reflejada en el hecho que se tenga un 

porcentaje alto de empleados profesionales. Pues el egresado tiene el 

compromiso de comenzar a producir lo más pronto posible para ya no ser parte de 

los gastos familiares, truncando las posibles aspiraciones que se tenga de 

estudios posteriores a la Licenciatura. 

Las oportunidades que genera el contar con un estudio de maestría o doctorado, 

se ven reflejados en el puesto que se puede llegar a tener en una empresa del 

sector privado. Es común que un profesionista con estudios de posgrado se 

encuentre ocupando mandos directivos o por lo menos mandos medios. 

 

Figura 3. Puesto que ocupa actualmente el egresado en el campo laboral (%). 
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Según la Figura 4 se observa que la opinión del egresado referente a la 

coincidencia de sus estudios de licenciatura con el campo laboral es bastante 

satisfactoria, pues el 50.7 % opina que se tiene una total coincidencia y solamente 

un 5.7% externan que se tuvo una baja coincidencia en este aspecto. Esto denota 

que el contenido del plan de estudios es en general satisfactorio y que para casos 

específicos es necesaria una especialización para cubrir las necesidades que en 

un contexto normal de estudios no se alcanzan, una opción son las especialidades 

y los diplomados. 

 

Figura 4. Coincidencia de actividad laboral con estudios de Licenciatura (%). 

 

Discusión.  

El índice de egresados que continúan sus estudios con metas de maestría y 

doctorado es muy reducido debido a la falta de orientación profesional que se 

tiene en este sentido y al menosprecio que se tiene a la búsqueda de posgrados, 
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por parte de los estudiantes. De cada 100 alumnos, 72 estudiaron licenciatura 

universitaria y tecnológica, 13 normal licenciatura, 10 posgrados y  5 técnico 

superior (INEGI, 2005) y sólo 16 de cada 10 mil habitantes estudian algún tipo de 

posgrado. De éstos, poco menos de la mitad se incorpora al Sistema Nacional de 

Investigadores y del resto, se desconoce su destino (FCCyT, 2012).  Lo cual es 

correspondiente a la situación que acontece en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, generándose la necesidad de tomar acciones que lleven a contrarrestar 

este hecho que predomina en el país, referente a los estudios de posgrado. 

En México como en otros países, es importante y necesario es estudio de 

posgrado por parte de los profesionistas. Esto viene a impulsar la investigación en 

nuestro país, poniendo las bases para que los universitarios y docentes tengan un 

alto nivel académico (AliatUniversidades, 2007 y UAT, 2008). Existe la necesidad 

de formar profesionistas con especialidades para ser competitivos en un sistema 

globalizado (CLACSO, 2013). Sin embargo, los egresados prefieren comenzar a 

generar ingresos de una forma inmediata con el grado licenciatura en puestos de 

empleados profesionales, en general, sin aspirar a puestos mayores, ya sea por 

conformidad y por no contar con la preparación necesaria para ello. Desde el inicio 

de los estudios de Licenciatura se tienen dificultades para mantenerse en la 

carrera, razón por la cual algunos de los estudiantes se ven en la necesidad de 

trabajar, ya sea porque actualmente son casados o bien porque su situación 

económica así lo exige. Son pocos los estudiantes que tienen la bondad de contar 

con becas durante la carrera de Licenciatura, esto debería animarlos a continuar 

con sus estudios, sin embargo al no contarse con una orientación adecuada optan 

por incorporarse al sistema productivo de inmediato y como se menciono, 

comenzar a producir. Los planes de estudios son congruentes en general con los 

requerimientos del sector productivo, pero siempre existen sectores a los cuales 

no se puede accedes un solo estudios de Licenciatura. Por desgracia, no 

continuar con estudios de posgrado limita el desarrollo económico de México y nos 

pone en desventaja competitiva con otros países que si tienen esta visión y están 

preparados para el sistema globalizado actual.  

 

Conclusiones y recomendaciones.  

Los resultados demuestran la necesidad de realizar un monitoreo continuo del 

estado socio-económico y aptitudes del estudiante para encausarlo debidamente 

en la continuación de sus estudios de posgrado, informando de las oportunidades 

que trae consigo la preparación de estudios posteriores a licenciatura, como 

mayor capacidad de especialización y aspiración de puestos de mayor nivel. Es 

indispensable la implementación de estrategias para que los egresados hagan 
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conciencia de los beneficios que trae consigo la realización de estudios de 

posgrado, dándole a conocer las oportunidades con que se cuenta. Además, de 

inicio en los estudios se  tiene deficiencia en los apoyos de becas para estudiantes 

de licenciatura restando oportunidades en la continuidad de estudios. 

Es necesaria la realización de un perfil socio-económico y de aptitudes continuo 

de la Licenciatura, con el propósito de encauzar a los estudiantes que se crea 

conveniente a algún tipo de beca para sus estudios. Lo que lo motivará en la 

continuación de estudios de posgrado. 

Además, es imperante la realización de cursos y talleres en los cuales se tenga 

como tema principal los beneficios que trae consigo la realización de estudios de 

posgrado. Tocando el punto de la cuestión económica y las oportunidades a las 

que se hacen acreedores por contar un grado superior. 

Por otra parte, es recomendable crear un departamento dedicado única y 

exclusivamente a la ubicación de candidatos para continuación de estudios y a la 

tarea de tramitación de becas institucionales para estudios de posgrado, de forma 

tal que al estudiante, tiempo antes de egresar, ya se le tenga esta oferta y no sea 

absorbido de inmediato por el campo laboral.  
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RESUMEN 

El presente artículo de investigación constituye un avance de disertación doctoral.  El tema del bienestar 

social y la calidad de vida se indagó considerando enfoques de subjetividad en los estudiantes del nivel 

universitario en el estado de Guanajuato. Se integran aspectos que determinan rangos de importancia y 

satisfacción de la calidad de vida a partir de situaciones y contextos como los valores, la autoestima, el 

estudio, el ambiente, la comunidad, los amigos, entre otros. Además de la revisión de ámbitos de cobertura y 

acceso en aspectos como educación, salud, vivienda y deporte. Los resultados y la revisión de los datos 

obtenidos, confirman un nivel de satisfacción y un estado positivo. 

 

 

Palabras Clave: Bienestar, calidad de vida, percepción. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El estudiante universitario en Guanajuato no es un estudiante de tiempo completo 

y tiene sobre sí el peso de su propio desarrollo. Se percibe una carencia de 

oportunidades, la población vive condiciones de marginación y pobreza, los 

empleos bien remunerados no están al alcance de los estudiantes, como tampoco 

es fácil encontrar trabajo sin contar con un perfil profesional, no se puede hablar 

de calidad de vida en correspondencia con formación y capacitación profesional.  

El bienestar social es alcanzable sólo para grupos selectos y que además son una 

minoría. Sin embargo; llama la atención que pese a las grandes dificultades, el ser 

humano sigue un camino y busca alcanzar nuevos estándares de formación y 

desarrollo. Se hace necesario entonces, analizar los factores que influyen en el 

bienestar social y en la calidad de vida de los estudiantes. Bajo esta perspectiva, 

es muy interesante obtener información y documentar concreta y profundamente 

sobre el estatus de calidad de vida y bienestar social, desde el planteamiento de 

una perspectiva del desarrollo humano. 

 

 

 

mailto:aaldana40@hotmail.com
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SUSTENTACIÓN 

La humanidad ha evolucionado e incluso avanzado; la idea de progreso  que dio 

origen al ascenso social en el siglo XVII  hoy sigue siendo su fundamento y ha 

servido de acuerdo con Bury (1971) para impulsar y dirigir la civilización occidental 

ante la que se subordinan las teorías y movimientos de carácter social. El 

progreso se afirma, ha venido a reemplazar la esperanza de felicidad en otro 

mundo; es en este punto donde el concepto de progreso forjado en Francia –con 

la Ilustración y hasta la Revolución Industrial- con su evolución histórica y como 

forjadora de progreso conlleva una meta humana. Por tanto; es inevitable como 

señala Condorcet que el progreso en el saber se entienda como la clave para la 

marcha del género humano, aunque habrá que dejar en claro que la idea de 

progreso de entonces, era la igualdad y felicidad de los individuos.  

Los primeros años del siglo XXI fueron el escenario de los inminentes cambios 

sociales, la innegable y sufrible condición de crisis económica y social provocara 

que el tema del desarrollo humano integral y la mejora de la calidad de vida fueran 

factores susceptibles de medición.  

De ahí que el propósito de este estudio de investigación, iniciado en el doctorado 

de educación y del cual hoy sólo se toma un pequeño aspecto del ejercicio de 

disertación y que ofrece la posibilidad de  identificar en los estudiantes 

universitarios, aspectos relacionados con la estabilidad emocional, social y la 

calidad de vida que desde su condición de estudiante o de estudiante-trabajador, 

tienen a su alcance como un estado de bienestar. No se trata de discrepancias 

múltiples como la teoría de Michalos (1985; 1986), aunque se tomó en cuenta la 

experiencia del individuo en sí mismo,  su contexto físico y material. Se incluyeron 

las medidas positivas y los aspectos negativos,  en una fusión de relación y 

equilibrio entre ambos, lo que implicó además, una estimación subjetiva sobre la 

vida de la persona hasta comprender su satisfacción vital como Diener (1988 

citado por Casas, 1999) identificó al referirse a los parámetros de bienestar 

subjetivo, equivalentes al concepto felicidad. 

Se trató de una investigación de orientación Deductiva y Analítica, con enfoque 

mixto en los órdenes cuantitativo y cualitativo, considerados para la evaluación y 

análisis del factor Desarrollo Humano, sus implicaciones y alcances. Se determinó 

la relación del bienestar social y la calidad de vida,  como factores sumativos en 

un ejercicio descriptivo y analítico organizado a partir de la recopilación y 

evaluación del carácter multidimensional del problema. Las variables consideradas 

fueron discretas (Martínez, 2005) además de acuerdo con Hernández  y otros 

(1996) la recolección de los datos y su interpretación fueron usadas para 
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identificar las preguntas de investigación. El universo estudio fue la población de 

estudiantes de educación superior de instituciones públicas en el estado de 

Guanajuato durante el ciclo escolar 2012, inscritos en el semestre y/o cuatrimestre 

correspondiente a Agosto 2012-Enero 2013. Estuvo integrada por 66 mil 

estudiantes con matrícula vigente para ese ciclo. Se determinó una población 

representativa y significativa a partir de la revisión de datos de la matrícula vigente 

de estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES) con mayor 

cobertura en el estado: Universidad de Guanajuato, Instituto Tecnológico Superior, 

Universidad Politécnica, Universidad SABES-UNIDEG. La muestra para una 

población finita; integró a los estudiantes inscritos en un curso de nivel licenciatura 

próximos a egresar, que respondieron ser del sexo masculino 57%; mientras que 

la porción del 43% fue del sexo femenino.  

 

Por lo que se refiere a la edad de los estudiantes participantes en el estudio, esta 

se identificó entre los 22 y los 56 años.  Los estudiantes entre 22 y 30 años fueron 

del rango de edad en donde se concentró 78% de la población estudiada, en tanto 

que 16%  restante de la población constituyó el rango de edad mayor, entre 40 y 

56 años. 

Instrumentos 

En la etapa inicial se elaboró un primer instrumento con indicadores del bienestar 

social y habilidades sociales, los estudiantes registraron la experiencia vivida a 

partir de un reporte, reseña o narración, esto llevó por supuesto a determinar 

índices básicos de validez y confiabilidad sugeridas por Cohen/Swerdlik (2001) y 

Sen (s/f), permitió además hacer un ajuste puntual en ítems, dando así lugar a un 

instrumento de recolección de datos con un enfoque más preciso. Se optó por 

diseñar un instrumento que integró los aspectos sobre Calidad de vida. Estos 

conceptos abarcaron dos categorías; la primera de ellas que describe la 

importancia con que se percibe esa área y que está categorizada en tres niveles 

no importante, importante y muy importante. La segunda  que describe el grado de 

satisfacción con que se vive esa área y que contempla en escala un valor 

57% 
43% 

HOMBRES

MUJERES

Gráfico 1. 

Distribución de 

género 
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estimativo: insatisfecho, poco satisfecho, algo satisfecho, satisfecho, muy 

satisfecho y completamente satisfecho. Se introdujo una segunda parte a ese 

instrumento de recolección que ofreció datos sobre Acceso y cobertura; que se 

refiere a las condiciones en las cuales el sujeto tiene oportunidad de satisfacer sus 

necesidades, sin que ello represente un deterioro o detrimento para su familia o la 

comunidad.  

Finalmente, la captura de datos  y procesamiento se prepararon en archivos en 

excel, se obtuvieron datos generales y frecuencias. Para la integración del análisis 

se decidió categorizar, agrupando los resultados obtenidos en una lógica razonada 

de asociación e implicación temática; lo que permitió definir criterios; estos a su 

vez, ofrecieron una respuesta a las interrogantes planteadas. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Las gráficas 2 y 3 describen los rangos de importancia (Gráfica 2) y satisfacción 

(Gráfica 3) en aspectos relacionados con valores, estudio, salud, autoestima, casa 

y trabajo entre otros más, que el sujeto estudio considera entre lo importante y 

muy importante y lo satisfecho que están en estos aspectos. Las consideraciones 

refieren una fuerte tendencia a lo muy satisfecho y muy importante. 

         

Destacan la relación de respuestas y estimaciones sobre la calidad de vida, en el 

rango de satisfecho con el 33% de las respuestas; mientras que 21% están en 

muy satisfecho y 19% en bastante satisfecho; ello indica que 73% de los 

estudiantes afirma que su calidad de vida está por encima de los rangos de 

satisfacción; datos elevados que marcan un estado de bienestar optimista e 

incluso positivo. 
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Este ser humano; el estudiante universitario, se concibe como parte de la 

sociedad, se ve como un actor que tiene un lugar protagónico. Muestra atención 

en el desarrollo de las capacidades y crecimiento personal, ambos indicadores 

auténticos. Su auto-aceptación y la aceptación del entorno cuyos criterios 

centrales del bienestar ofrecieron una perspectiva de felicidad, aún cuando su 

concepción y aceptación implica conocer sus debilidades; pues tener actitudes 

positivas de uno mismo posibilita seguir generando relaciones personales 

estables, en las que el amor,  visto como confianza depositada en el otro, es 

también un componente del bienestar (Allardt, 1996).  

Por otro lado, el acceso y cobertura a bienes y servicios indagados en esta 

investigación, ofrecen un panorama que completa la visión y perspectiva de 

bienestar. Las gráficas siguientes explican algunos de los aspectos en forma 

detallada, pues cualifican los rangos de los cuales se emite un análisis. 

Acceso y cobertura 

Salud y educación fueron dos aspectos en los que la atención fue fundamental 

para garantizar un estado de bienestar. La percepción del estudiante de nivel 

superior cataloga en el ámbito local con 51% de frecuencias que no es fácil 

acceder a estos servicios, aunque son buenos. Mientras que la educación permite 

una cobertura en el mismo rango de no fácil y buena de 49%. 
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El empleo y la vivienda catalogados en los rangos de no fácil acceder a ello pero 

bueno cuando se logra. 

  

Mientras que en un mejor rango están clasificados los recursos y acceso a la 

comunicación/transporte y diversión/cultura pues en ambos casos es percibida 

como fácil acceder a ellos y evaluados con excelencia. 

         

De igual manera la cobertura y acceso a las actividades deportivas se ofrece en 

los rangos de fácil y excelente; sin embargo y no contrario al puso social el acceso 

y la cobertura de protección y seguridad social se catalogan en los rangos de 

difícil, malos o nulos. 
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Se percibe por tanto; que el 73% de los estudiantes objeto de esta investigación 

se considera dentro del estatus de satisfacción de calidad de vida;  por el lado de 

la cobertura y acceso a los aspectos que constituyen y garantizan las condiciones 

básicas de vida en sociedad como: educación, salud, vivienda y empleo; son 

consideradas como no fáciles de acceder lo que implica que hay factores que 

dificultan las condiciones en que se presentan. Sin embargo; una vez que los 

obstáculos pueden ser superados e incluso el sujeto goza de otras condiciones, 

pueden ser catalogadas como buenas. Indudablemente el sujeto rata de moldear 

su vida para disfrutar de ella. Se percibe ausencia de aislamiento social, aunque 

hay un componente de autonomía y de independencia que permite a los individuos 

asentarse en sus propias convicciones, lo que como dice Keyes y Ryff (1995) 

entre más autonomía tiene una persona mayor es la capacidad de resistir la 

presión social. Así, entonces la posibilidad de favorecer la creación de un dominio 

de su entorno, constituye una habilidad personal, por tanto; entre mayor dominio 

del entorno, mayor capacidad de influir en él.  Este empeño favorece y desarrolla 

sus potencialidades hasta llevarlas a un ámbito de desarrollo mayor que le permite 

crecer como persona y valorar la condición de bienestar. 

Se puede afirmar entonces que el concepto bienestar social, implica una condición 

de subjetividad. Los indicadores de calidad de vida observados por Sen, Zúñiga, 

Gómez y Sabeh entre otros, estudiados a partir de los años 70’s y cuyas 

mediciones fueron objetivas sobre las condiciones materiales de vida de las 

personas, no son los únicos elementos. La cuestión de la felicidad humana no está 

supeditada únicamente en aspectos materiales, económicos o en la satisfacción 

de estos ámbitos; no sólo se trata de un desarrollo más humanista, como el 

desarrollo subjetivo de las personas; se trata de responder a la naturaleza 

humana. 

Finalmente, es importante señalar que en noviembre del 2012 el Instituto Nacional 

de Estadística Geografía e Informática (INEGI), publicó el primer documento sobre 

bienestar subjetivo, integra aspectos de la percepción que el mexicano cataloga 

como estados de felicidad. Los resultados obtenidos de ese estudio, ofrecen 

rangos de evaluación estiman que el 83% está en este rango. Mientras que en 

mayo del 2013, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) afirma que México tiene los peores niveles de Calidad de 

vida, sólo por arriba de Turquía y por debajo de países como Chile y Brasil; sin 

embargo; el índice de satisfacción es el más alto pues, el 85% de las personas 

dicen tener más experiencias positivas en un día normal. 

Los resultados obtenidos en este estudio tienen relación con los datos publicados 

por diversos organismos pero, ello no representa satisfacción, es necesario 
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reconocer y considerar que hay muchos más elementos por indagar, por lo pronto; 

este fue un pequeño vistazo que ofrece un ligero acercamiento al estado de 

bienestar que el estudiante universitario en Guanajuato vive. 
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RESUMEN  

Este trabajo busca dar respuesta a la necesidad que presenta la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) ante 

el reto de la creación de ejes transversales, como la interculturalidad, identidad universitaria, medio ambiente 

y  propiedad intelectual. Lo que se propone es incluir aspectos que involucren la interculturalidad en la 

Unidad de Aprendizaje de Tecnologías de la Comunicación y Gestión de Información (TCGI) del Tronco 

Básico Universitario (TBU). El enfoque que fundamenta la presente investigación es el constructivismo, en el 

cual la participación activa de los docentes juegan un papel importante y es a partir de sesiones grupales de 

entrevistas que se coincidió en realizar una propuesta para incluir en los contenidos curriculares promover en 

el estudiante una mayor sensibilidad para la identificación y solución de problemas sociales en diversos 

contextos, donde valore su propia cultura y la de los demás, con base en el desarrollo de competencias que le 

permitan ser un individuo capaz de convivir socialmente en la diversidad. El contacto con los docentes al 

entrevistarlos y organizar reuniones para debatir, abrió un espacio de reflexión que permitió al docente 

comprender de forma practica la transversalidad y la forma en que puede ser abordada en el salón de clases. 

 

Palabras clave: Interculturalidad, transversalidad, competencias transversales, 
educación en valores, gestión de información. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia es un caso práctico de implementación de la 

Interculturalidad como eje transversal en la Unidad de aprendizaje de Tecnologías 

de la comunicación y Gestión de la Información (TCGI) del Tronco Básico 

Universitario (TBU) a través de la capacitación del personal docente de la 

academia y su incorporación transversal en las estrategias y temáticas de la 

unidad de aprendizaje. La interculturalidad es un eje transversal que de acuerdo al 

modelo académico debe permear a todos los programas académicos y a la 

comunidad universitaria en general. Para esta ocasión nos centramos a una forma 

de integración a nivel curricular de éste eje transversal con la finalidad de formar 

un individuo capaz de reconocerse y reconocer al otro en su diferencia y no solo 

eso, sino que sea capaz de construir nuevo conocimiento a partir de la interacción 

y del enriquecimiento con el otro. En el proceso de incorporación de éste eje 

transversal, el docente juega un papel preponderante ya que él debe tener 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

849 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

claridad en cuanto al concepto de interculturalidad, así como tener en claro las 

competencias interculturales y no solo eso, reflejar con sus actitudes su 

desenvolvimiento personal y profesional en el salón de clases con una postura 

intercultural, es decir debe de reflejar mediante el currículum oculto la competencia 

a promover en el estudiante. 

Como lo plantea Morín (2000) citado por (Sáenz y Villanueva, 2011)  “es necesario 

realizar reformas al pensamiento para reformar la enseñanza y reformar la 

enseñanza para reformar el pensamiento”. 

En este sentido nos centraremos en mostrar principalmente los esfuerzos 

realizados por la academia para poder concretar la conceptualización e incorporar 

la interculturalidad como eje transversal y ésta pueda ser promovida desde la 

unidad de aprendizaje de TCGI. 

Conscientes de que la capacitación docente es de principal importancia para 

concretar la transversalidad en el aula se dio inicio desde la Dirección del TBU en 

el 2011, un diplomado donde se hicieron las primeras reflexiones, asimismo se 

abordó el concepto de transversalidad y su importancia en el modelo cuyo objetivo 

era reconocer la transversalidad desde el área de formación básica. 

El planteamiento del proyecto surgió a partir de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo incorporar la interculturalidad como eje transversal en la 

unidad de aprendizaje de Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la 

Información? 

Para dar respuesta a esa interrogante se procedió a desarrollar acciones en la 

academia de acuerdo a las siguientes etapas: 

 

Etapa 1. 

Mediante el método de grupos de enfoque se llevó a cabo la construcción de la 

conceptualización de Transversalidad, Eje Transversal e Interculturalidad.  

 

Etapa 2.  

Una vez definidos y clarificados las conceptualizaciones y enfoques de 

transversalidad e interculturalidad se procedió a integrar la metodología propuesta 

por (Cortés, 2011), quien aborda en su propuesta la definición de competencias 

interculturales. 
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Etapa 3.  

Se llevó a cabo el análisis de la unidad de aprendizaje para determinar el sentido 

intercultural de ésta sin transformar los objetivos centrales de la misma, sino 

enriquecerla con el diseño de actividades estratégicas que ayuden a la integración 

e impulsen el trabajo colaborativo en el aula. 

 

Etapa 4.   

Diseño estrategias de abordaje e integración de los ejes transversales de forma 

explicita e implícita en el programa de la Unidad de aprendizaje en mención. 

 

SUSTENTACIÓN 

Teoría. 

La transversalidad en el currículum 

En este sentido conviene establecer algunas conceptualizaciones adoptadas por 

el grupo de enfoque conformado por la unidad de aprendizaje de Tecnologías de 

la Comunicación y Gestión de la Información. Estableciendo que la transversalidad 

de acuerdo con  (Rendón Pantoja, 2007) es un concepto que surge con las 

reformas educativas para “atravesar el currículum” desde una dimensión 

transdisciplinar que cruza a todos los componentes del mismo, acentuando la 

dimensión procedimental, actitudinal y  la axiológica del componente educativo.  

Los ejes tranversales atienden problemáticas sociales de gran actualidad y 

contribuyen a la integración del currículo dándole mayor significado, ya que  como 

lo señala (Ferrini, 1997) permea los aprendizajes, con un enfoque holístico y 

descubre en todas y cada una de las experiencias curriculares los valores con los 

que el hombre postmoderno quiere humanizarse y humanizar lo que le rodea. 

La educación intercultural frecuentemente queda en las instituciones educativas 

solamente en documentos y planificaciones, sin claridad en la forma de intencionar 

e involucrar a la comunidad educativa. En el presente proyecto se buscó clarificar 

conceptos y concientizar al personal docente que permitiera definir el plan de 

acción a seguir. 

 

La Transversalidad en la UAN 
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Para el caso concreto de la UAN se aborda la transversalidad desde dos ámbitos 

que van tanto a nivel organizacional como a nivel curricular. La visión 

multidimensional de la transversalidad cobra vida a partir de la incorporación de 

competencias genéricas y ejes transversales, los cuales deberían de promoverse 

a lo largo de la formación del estudiante desde la primera fase curricular del 

modelo, esto es, con la incorporación del TBU se promueven competencias 

genéricas transversales en los programas académicos orientadas al desarrollo de 

habilidades del pensamiento, tecnologías de la comunicación y gestión de la 

información y lenguaje y pensamiento matemático. 

En este marco, y tomando en cuenta lo planteado en el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012,  la UAN se ha propuesto implementar los siguientes ejes 

transversales: Interculturalidad, transparencia, internacionalización, ambiental, 

género e identidad. Con lo que respecta a la interculturalidad se diseñó una unidad 

de aprendizaje de carácter optativa de interculturalidad: entendida como el 

esfuerzo por incorporar la diferencia, sin neutralizarla ni vaciarla de su significado 

efectivo,  generando mecanismos de reconocimiento y diálogo con el otro, para 

lograr  condiciones de equidad educativa, que impacten en una sociedad con 

mejores condiciones de vida para todos.  

Desde el TBU se ha buscado capacitar a los docentes a través de diplomados, 

para lograr la aplicación de metodologías que vengan a transformar los contenidos 

curriculares favoreciendo el abordaje de los ejes transversales, como un primer 

paso en los tres programas académicos que conforman actualmente el TBU, lo 

ideal sería lograrlo en todos los programas de la UAN. Ejemplo de estos esfuerzos 

es la unidad de aprendizaje de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento que a 

través de actividades académicas abordan aspectos de interculturalidad. 

 

La interculturalidad en la UAN 

La interculturalidad ha sido definida como “la presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, 

adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” (UNESCO, 

2005). Supone la existencia del multiculturalismo y la resultante del intercambio y 

el diálogo intercultural en los planos local, regional e internacional. 

“La interculturalidad significa “entre culturas”, pero no simplemente un contacto 

“entre culturas”, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en 

condiciones de igualdad. Debería ser entendida como un proceso permanente de 

relación, comunicación y aprendizaje entre personas,  grupos, conocimientos, 
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valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto 

mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima 

de las diferencias culturales y sociales. La interculturalidad intenta romper con la 

historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa 

manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la 

vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos 

de la sociedad” (Walsh, 2005). 

Otro aspecto importante a considerar es tener claridad en cuanto al concepto de 

interculturalidad y la educación intercultural para establecer las finalidades de esta 

forma de educación. En este sentido, “la interculturalidad la entendemos como un 

proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 

grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, 

construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades 

de los individuos, por encima desus diferencias culturales y sociales” (Walsh, 

2005). 

Por su parte, (Martínez, 2006) señala que la interculturalidad es aquella que afirma 

que la diversidad no es característica exclusiva de aquellos grupos provenientes 

de fuera o de minorías, sino que en nuestra sociedad también somos diversos, 

esto es, ha resaltado y defendido el hecho de que la diversidad es característica 

intrínseca y esencial del ser humano y por tanto debe ser potenciada, reconocida y 

respetada. 

Algo que se considera importante retomar para el presente estudio, es el 

planteamiento de Martínez, donde concibe que la interculturalidad no es exclusiva 

de grupos minoritarios y ni de grupos provenientes del exterior, sino que también 

le atañe a todos los individuos que conforman la sociedad, puesto que se 

reconoce la diversidad en el individuo como característica intrínseca y esencial y 

por tanto debe ser potenciada, reconocida y respetada. Este es el sustento del que 

parte la presente propuesta pedagógica, puesto que el desarrollo de la 

interculturalidad interesa a todos como individuos y como parte de un grupo social 

que genere la competencia para el desarrollo humano, social y profesional. 

La necesidad de la UAN por incorporar la interculturalidad en el currículum surgió 

como respuesta a las nuevas tendencias de la educación que motivan a nuevos 

planteamientos de diseño curricular, donde se incluyan elementos de una 

sociedad que se enfrenta a una economía global donde se desdibujan las 

fronteras nacionales, traduciéndose en un mayor requerimiento de habilidades no 

sólo para el desempeño profesional sino también para fomentar la cooperación, 

comprensión y un sentido de solidaridad a partir de la identificación de semejanzas 

y de intereses comunes de las personas y de los pueblos, rompiendo con los 
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sistemas educativos etnocéntricos, implicando la lucha contra el racismo, 

xenofobia, falta de solidaridad, intolerancia, incomprensión.  

Para (Schmelkes, 2003) refiere que asumir la interculturalidad implica adoptar un 

código ético enriquecido en las universidades, que releve el respeto a la diferencia 

y la valoración de la diversidad. Esta interculturalidad debe llegar a vivirse 

cotidianamente: el conocimiento del otro distinto (y el enriquecimiento de su 

cultura), su valoración y respeto, lo que idealmente debería conducir al trabajo en 

equipo y al apoyo mutuo, y la vivencia de la riqueza que significa tener el privilegio 

de convivir con otros distintos. Asumir la interculturalidad supone un compromiso 

renovado de las universidades con la igualdad educativa. 

La inclusión del enfoque intercultural debe permitir establecer con claridad su 

significado y los aspectos que alumnos y maestros deben  tomar en cuenta para 

no caer en una educación de carácter compensatorio, ni en una educación que 

sólo se dedique a resaltar un conjunto de actividades culturales folclóricas que se 

encuentran desconectadas del currículum; también va en contra de la 

consideración de que la interculturalidad sólo adquiere sentido cuando en la 

escuela hay un número significativo de grupos minoritarios o bien que las 

actividades planeadas bajo la perspectiva intercultural dentro de la escuela, sólo 

deben de ir dirigidas a los alumnos culturalmente minoritarios. 

 

Interculturalidad en la Academia de TCGI. 

Al observar el entorno y reconocer que somos distintos, que estamos conformados 

por raíces culturales diversas, nos debe conducir no al señalamiento y exclusión 

del otro, sino todo lo contrario, a los beneficios que otorga el poder convivir de 

manera pacífica, respetando y reconociéndonos e identificándonos en las 

necesidades de los demás, debemos de facilitar  y homogeneizar la posibilidad, el 

derecho que todos tienen en cuanto al uso y manejo ético de la información. 

Por otra parte, (Pilar y Liebano, 2004) el uso de internet se está convirtiendo en un 

recurso imprescindible en todos los ámbitos, es en realidad un privilegio de los 

países desarrollados, donde reside el 90% de los usuarios. Esto quiere decir que 

en este mundo globalizado y comunicado se sigue reflejando la desigualdad, como 

lo demuestra el hecho de que las TIC no sean asequibles a todos por igual. El 

acceso a ellas está mediado por factores económicos, lo cual significa que se 

tiene la tecnología e información si se tiene el dinero para comprarlas. En el 

Estado de Nayarit, las viviendas particulares habitadas que disponen de internet 

son 55,325 y 232,338 no cuentan con este servicio. 
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(Fernández y Vázquez, 2005) consideran que aunque no se puede dudar sobre la 

buena voluntad que está llevando a diversas autoridades y organismos 

internacionales a intentar acercar estas tecnologías (agregaría uso de internet) a 

mayor número de personas a nivel mundial, sí existen numerosas referencias con 

respecto a la utilización de las mismas que demuestran que no sólo hay implantar 

estas tecnologías sino que es necesario también comprobar cómo se utilizan. De 

hecho, en algunos casos, especialmente en los países en vías de desarrollo la 

utilización de estas tecnologías tiene detrás intenciones muy alejadas, de lo que 

se puede considerar éticamente correcto.  

La academia de TCGI plantea como competencia genérica lo siguiente: Gestiona 

la información de diversas fuentes, aplicando criterios para lograr de forma 

pertinente el acceso, selección, uso, administración y comunicación de la 

información, de acuerdo con las temáticas disciplinarias propias de su formación y 

siguiendo los criterios establecidos con ética y responsabilidad. 

En los saberes formativos se considera la necesidad de que el estudiante haga un 

uso ético de la información, que tenga interés  por el  trabajo colaborativo, respeto 

a las fuentes de información y aprecio por el uso de fuentes confiables. Sin 

embargo, se plantea incluir en los saberes formativos la interculturalidad, con el 

objetivo de propiciar en los alumnos un bagaje de aptitudes y actitudes que les 

permita desenvolverse una sociedad con diversidad cultural. Esto es, que el 

estudiante logre el desarrollo de un conjunto de capacidades que le permita en la 

cotidianidad, convivir con personas culturalmente diferentes, la resolución de 

conflictos que surjan a partir de la diversidad de valores, propiciar su 

enriquecimiento a partir de esta realidad, ser crítico y respetuoso respecto a 

aspectos determinados de otras culturas. 

Para (Dossier, 2002) la función de adaptación consiste en la modificación de la 

identidad con vistas a una integración al medio. El individuo adapta algunos 

rasgos de su identidad, asegurando una continuidad. Se trata de la capacidad de 

los seres humanos de tener consigo su identidad y de manipularla, de su 

capacidad de cambiar sin perder la sensación de seguir siendo ellos mismos. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Resultados del proceso de incorporación de la interculturalidad como eje 

transversal. 
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Etapa 1. 

El proceso de incorporación del eje transversal ha traído consigo buenos 

resultados al interior de la academia, ya que al colectivo de maestros ha logrado 

tener claridad en cuanto a la educación intercultural se refiere. Esto se pudo 

detectar con la participación activa y construcción y aceptación de definiciones de 

teóricos que abordan la educación intercultural, esto es, se logró definir un marco 

teórico al interior de la academia con la finalidad de homogenizar criterios en 

apego a la visión de la UAN.   

 

Etapa 2.  

Se establecieron tres competencias interculturales, relacionadas con el 

reconocimiento de la identidad personal, la comunicación con el otro a partir de las 

diferencias y por último el enriquecimiento de la interacción con el otro.  

 

Etapa 3. 

En reuniones con la Academia de TCGI se organizaron debates para analizar 

como se pudieran desarrollar actividades en el aula que llevará a los estudiantes a 

obtener una visión intercultural, a través de actividades estratégicas que logren 

una integración grupal. 

Los docentes de la unidad de aprendizaje de TCGI coincidieron en: La visión 

intercultural se establece a partir de la gestión de documentos, donde se 

promueve en el estudiante un pensamiento crítico, analizando al autor de dichos 

documentos desde su propio contexto y de qué manera dicha información la 

adapta a su realidad. Es decir, en el ciber-espacio se hace evidente el diálogo 

intercultural a través de las diversas concepciones del conocimiento. 

 

Etapa 4.   

Diseño estrategias de abordaje e integración de los ejes transversales de forma 

explícita e implícita en el programa de la Unidad de aprendizaje en mención. 

 

Metodología y resultados de la Academia de TCGI 

Como lo plantea Wilkinson (2004) citado por (Onwuegbuzie y Leech, 2011) la 

investigación basada en grupos focales ha sido tradicionalmente entendida como 

“una forma de recolectar datos cualitativos, la cual, esencialmente, implica 
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involucrar a un pequeño conjunto de personas en una(s) discusión(es) de grupo 

informal(es), ‘enfocada’ hacia un tema o una serie de temas específicos”. 

 

Reunidos en sesiones de grupos focales, los docentes coincidieron con (Aguaded, 

Vilas, y Ponce, 2010)en que no hay que olvidar que es el profesorado quien puede 

favorecer la integración escolar del alumnado culturalmente distinto, sin olvidar 

que formar en democracia es admitir que, más allá de todas las diferencias de 

raza, de cultura, de profesión, de sexo o de edad, todos los seres humanos 

participan igualmente de la humanidad, de la naturaleza humana y la existencia de 

profesorado que respeta y concilia las diferencias, crean espacios y lugares de 

encuentro donde se viven valores comunes, hacen posible la convivencia 

intercultural. 

 

De esta forma, los docentes propusieron incluir las siguientes actividades 

estratégicas para la reflexión en torno a la interculturalidad:  

1. La red social que une: Crear un grupo en una red social con los alumnos de dos 

o tres carreras distintas para que los estudiantes establezcan lazos y comunidades 

de interés, para ir más allá de las diferencias culturales y académicas, abonando a 

la interdisciplinaridad, identificando puntos en la que los conocimientos convergen. 

La redes sociales pueden entonces, ser una herramienta para que los estudiantes, 

con la asesoría del docente, desarrollen una visión de respeto hacia los demás y 

sean capaces de reconocerse en las necesidades y coincidencias del otro.  

2. ¿Qué utilizo?: El estudiante redactará una lista de las cosas que utiliza durante 

un día, lo compartirá con sus compañeros de clase, verán los puntos de 

coincidencia y lo más importante, investigar en la red el país de procedencia de 

cada una de las cosas enunciadas en la lista. Este es un espacio de reflexión en el 

que el docente hace que el estudiante reflexione y se sitúe en su cotidiano, en el 

que interactúa con diversas culturas, en ocasiones sin darse cuenta. Deberán ser 

publicados el reporte de impresiones en el grupo de red social.  

3. Etiquetas: Los estudiantes escribirán en recuadros de papel conceptos que 

etiquetan y degradan a una persona. Posteriormente el docente pegará con cinta 

adherible (sin que el estudiante vea el contenido de la etiqueta) en la frente del 

joven la etiqueta. Los estudiantes caminaran por los pasillos de su escuela para 

observar y escuchar las reacciones de los demás. Al término de la actividad, los 

estudiantes subirán sus comentarios en el grupo de la red social para compartir 

apreciaciones.  
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4. Las notas informativas en los portales noticiosos que implican discriminación: 

Los estudiantes organizados en equipos (elegidos al azar) buscará un portal 

noticioso en la web en donde pueda identificar expresiones o acciones contrarias a 

los sentimientos que conforman la interculturalidad, como la discriminación, 

misoginia, exclusión, marginación, etc., con la finalidad de exponerla frente a 

grupo y expresar de forma libre y critica, el impacto negativo que puede llegar a 

tener en la sociedad. 

5.  Refraneros populares: A través de refranes que los estudiantes localicen en 

internet, se analizarán y se comentarán para identificar sentimientos clasistas, 

violentos y excluyentes. Reflexionando, que los refranes son parte de las 

creencias, de estereotipos. Los refranes y dichos populares son el reflejo de 

quienes los creen y los reutilizan. Se compartirán las reflexiones y críticas a los 

refranes en el grupo de la red social. 

 

CONCLUSIONES 

Si la UAN piensa en la interculturalidad como un eje transversal que impacte que 

perfil de egreso, se debe construir incluyendo a los docentes y capacitándolos 

para lograr ser pertinentes. Para reforzar lo anterior, se debe partir de la propia 

identidad universitaria y articularla con los ejes transversales de interculturalidad. 

Desde el TBU se ha estado trabajando a partir de diplomados de capacitación 

docentes, publicaciones de cuadernillos de trabajo y reuniones frecuentes para la 

creación y modificación de contenidos, actualmente se planea hacer 

modificaciones y ampliar el universo de saberes, así como el diseño de rúbricas 

para la evaluación de los niveles alcanzados por los estudiantes. Cabe señalar 

que a través de la rúbrica el docente evaluará los siguientes niveles alcanzados 

por los estudiantes: 

 

Competencia transversal TCGI-TBU: 

1. Cómo parte de su enseñanza la cual es basada en un fortalecimiento de su 

pensamiento creativo y colectivo, potencializando respeto a su educación y 

a la visión del otro. 

2. Construcción de estudios interdisciplinarios como parte de la búsqueda del 

conocimiento social (la relación que existe como individuo y sociedad, así 

como la sociedad con otras sociedades). 
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3. Cómo instrumento de forma e intelectuales que contribuyen a una 

educación intercultural. 

4. Mejora notablemente su habilidad en la gestión de información, respetando 

los derechos correspondientes. 

 

El contenido del libro de trabajo que diseña la academia de TCGI lo ven todos los 

estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Nayarit. En él se 

observan cinco capítulos, en las cuales se planea integrar espacios que lleven a 

alcanzar los saberes formativos que se enlazan a la gestión y ética de la 

información. 

Finalmente con las cinco actividades ya mencionadas para incluir (red social, ¿qué 

utilizo?, etiquetas, las notas informativas en los portales noticiosos que implican 

discriminación y el refranero) se planea también dar seguimiento a la aplicación y 

resultado de estas estrategias para medir resultados e impacto. 
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RESUMEN 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia didáctica que se sustenta en la corriente 

constructivista. Constituye una alternativa para superar problemas relacionados con la falta de interés y 

motivación de los alumnos para aprender. Permite   desarrollar competencias sistémicas; habilidades de 

investigación, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, adaptarse a las nuevas situaciones, 

capacidad de aprender y generar nuevas ideas, habilidades de liderazgo participativo, competencias 

instrumentales como la capacidad de análisis, síntesis y abstracción, comunicación oral y escrita. 

Competencias interpersonales; capacidad para trabajar en equipo, capacidad crítica autocrítica,   y 

compromiso ético. El objetivo de la presente investigación fue  determinar si  la implementación del ABP 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje desarrolla competencias profesionales integrales en alumnos de 

Licenciatura en Gericultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se trata de una investigación educativa, 

con enfoque mixto, diseño cuasi-experimental en un grupo natural de 39 alumnos que cursan  la materia de 

educación para la salud ubicada en el primer semestre. Se realizaron mediciones pretest y postest en el mismo 

grupo. La variable independiente fue la estrategia ABP. La variable dependiente; competencias profesionales 

integrales, con sus dimensiones, saberes declarativos, procedimentales y actitudinales. Los métodos e 

instrumentos de recolección de datos  utilizados para medir saberes declarativos consistieron  en un 

cuestionario semi-estructurado, rúbricas para medir competencias,  co-evaluación y autoevaluación. Los 

resultados  muestran un  incremento en la media de calificaciones posterior a la implementación de la 

estrategia, se observó una mejoría considerable en los saberes procedimentales y actitudinales.   

 

 

Palabras Claves: Aprendizaje basado en problemas, estrategia, competencias 
profesionales integrales. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las tendencias de la educación son promover en  el estudiante el 

uso y manejo de diferentes lenguajes comunicativos, el trabajo en equipo, el 

desarrollo de competencias específicas para una profesión. Esto significa ubicar el 

conocimiento, recuperarlo, transformarlo y relacionarlo con los conocimientos que 

ya se poseen para crear o desempeñar las tareas, el trabajo y las ideas de manera 

eficiente.  

mailto:ma.luisa8a@hotmail.com
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De esta manera, resultan de vital importancia los principios que propone la 

UNESCO, para el sustento de la educación del presente siglo: aprender a ser, 

aprender a pensar, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir, 

los cuales involucran necesariamente aprender a aprender. (UNESCO, 1996:91-

97) 

En nuestra facultad aún siguen desarrollándose   prácticas educativas basadas en 

la enseñanza tradicional, expresadas fundamentalmente en las siguientes 

características; los alumnos son vistos como recipientes vacíos o receptores 

pasivos de información, en donde el profesor es el único experto que representa la 

autoridad formal, quien trasmite información que promueve el aprendizaje 

repetitivo y memorístico, los profesores organizan los contenidos, las exposiciones 

del profesor son unidireccionales, la información es trasmitida a un grupo de 

alumnos quienes por lo general trabajan por separado, se promueve el 

individualismo siendo la exposición con diapositivas  la  técnica didáctica más 

utilizada. 

Esta situación refleja la necesidad de transformar nuestra práctica docente  hacia 

el logro  de conocimientos,  habilidades actitudes y valores de manera integrada, 

es decir las competencias. Para lograrlas es necesario utilizar estrategias que 

promuevan el aprendizaje significativo de los alumnos, que incrementen la 

motivación para el estudio  y que favorezcan la participación y a la vez el 

aprendizaje independiente  de los estudiantes. 

En base a lo anteriormente señalado se plantea la siguiente interrogante. 

¿Se desarrollan competencias profesionales integrales, con el aprendizaje basado 

en problemas (ABP) como estrategia de  enseñanza y  aprendizaje en  alumnos 

de la carrera de Licenciatura en Gericultura,  en la materia de educación para la 

salud?  

En relación con lo que hemos señalado hasta este momento, queda claro que el 

presente trabajo de investigación se justifica plenamente, al menos si se toma en 

cuenta que la carrera de Gericultura surge como una  más de las alternativas ante 

la elevada demanda de alumnos a cursar la carrera de medicina en nuestra 

universidad. 

Se trató de probar que con  la utilización de la estrategia didáctica del aprendizaje 

basado en problemas en la asignatura de educación para la salud  se podían  

lograr  competencias profesionales en las dimensiones; cognitivas, 

procedimentales  y actitudinales   en alumnos del primer semestre de la 

Licenciatura en Gericultura.  Para esto se implementó con la estrategia de 

Aprendizaje Basado en Problemas y se evaluaron las evidencias de aprendizaje 
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antes, durante y posteriormente a su implementación, considerando en ello las 

competencias profesionales  en las dimensiones; cognitivas, procedimentales y 

actitudinales,  mediante la opinión de los estudiantes respecto a la estrategia 

mencionada y la evaluación de su aprovechamiento académico. Lo que en esta 

ponencia se presenta son avance en el procesamiento de los resultados de la 

investigación. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Esta perspectiva teórica da sustento  al aprendizaje basado en problemas, 

considerando que la característica principal de esta estrategia metodológica es el 

aprendizaje  centrado en el estudiante, lo que le permite afrontar los retos de la 

vida profesional y ser responsables de la construcción de su propio conocimiento.  

En  el  paradigma cognitivo  el sujeto es un agente activo cuyas acciones 

dependen en gran parte de las representaciones o procesos internos que él ha 

elaborado como producto de las relaciones previas en su entorno físico y social. 

Fundamentalmente este paradigma se basa en los modelos de procesamiento de 

la información y de la representación del conocimiento. 

David P. Ausubel (1983) elabora la teoría del aprendizaje significativo o de la 

asimilación. Precisamente es en este aspecto donde se sustenta la metodología 

del ABP, siendo uno de sus propósitos  promover el crecimiento personal en el 

alumno  a través de actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que 

logren propiciar una actitud mental constructivista. (Ausubel citado en Tuckman & 

Monetti, 2011:270-272) 

Según este paradigma el alumno es un sujeto activo procesador de información, 

que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha 

competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos 

aprendizajes y  habilidades estratégicas.  

Dos son las cuestiones centrales que a los psicólogos educativos de tendencias 

cognitivas les ha interesado resaltar en lo referente a la enseñanza; que la 

educación debe orientarse al logro de aprendizajes significativos con sentido y al 

desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. 

Los psicólogos cognitivos han mostrado interés por los procesos motivacionales y 

volitivos, por tanto su concepción de enseñanza es fomentar que los alumnos se 

guíen  siguiendo ciertos modos motivacionales adaptativos o medios de 
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aprendizaje, que permitan incrementar la propia competencia de aprendizaje y el 

interés por las actividades mismas. En el caso del aprendizaje basado en 

problemas se pretende precisamente motivar a los alumnos para  incrementar su 

participación e interés en su propio aprendizaje.  

Independientemente de cualquier situación instruccional el énfasis está puesto en 

que el alumno desarrolle su potencialidad cognitiva y se convierta en un 

aprendizaje estratégico, que aprenda a aprender y solucionar problemas, y se 

apropie significativamente de los contenidos curriculares. (Bruner, 1995:133-147) 

Para Ausubel creador  de la teoría del aprendizaje significativo, existen diferentes 

tipos de aprendizaje que ocurren en el aula y pueden ubicarse en dos dimensiones 

básicas: 

a) En torno al tipo de aprendizaje realizado por el alumno. es decir la forma en 

que incorpora la nueva información en sus estructuras o sus esquemas 

cognitivos, en esta dimensión se distinguen dos modalidades de 

aprendizaje, el repetitivo o memorístico y el significativo 

b) Respecto al tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se siga, 

puede distinguirse entre aprendizaje por recepción y por descubrimiento. El 

aprendizaje por descubrimiento es aquel en el que el contenido principal de 

la información que se va a aprender no se presenta en su forma lineal, sino 

que debe ser descubierta por el alumno para que este la pueda aprender. 

En este sentido la tarea del docente consiste básicamente en promover 

situaciones didácticas que propicien el aprendizaje significativo en sus alumnos 

por descubrimiento, puesto que se ha demostrado que este tipo de aprendizaje 

está asociado con niveles superiores de comprensión de la información y es más 

resistente al olvido. El aprendizaje basado en problemas es un método que 

permite al alumno investigar desarrollar su creatividad e iniciativa para ir 

resolviendo de manera sistemática y progresiva sus metas y objetivos de acuerdo 

al problema analizado. (Bruner, 1995:133-147).  

En el ABP el aprendizaje resulta fundamentalmente de la colaboración y la 

cooperación, permite la actualización de la Zona de Desarrollo Próximo de los 

estudiantes  propuesta por Vigotsky, citado por (Vaquero, 1997:137-159) sostiene 

que uno de los roles fundamentales del profesor es  fomentar el diálogo entre sus 

estudiantes  y actuar como mediador y como potenciador del aprendizaje. De esta 

manera el contexto en el que se da el aprendizaje es muy importante, porque la 

solución del problema está estrechamente relacionado con la influencia de los 

pares en el proceso de aprendizaje, donde la colaboración juega un papel básico.  
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Para dar respuesta a la  interrogante y probar nuestra hipótesis se realizó una 

investigación con enfoque mixto diseño cuasi-experimental, con mediciones antes 

y posterior a la implementación del aprendizaje basado en problemas, se  

integraron 7 equipos de trabajo y los problemas se seleccionaron por afinidad, en 

base a los contenidos del programa se seleccionaron los siguiente temas; 

nutrición, tabaquismo, alcoholismo, actividad física, actividades recreativas, 

prevención de accidentes, promoción del buen trato y prevención del mal trato en 

adultos mayores.  

Se orientó sobre  las reglas de la actividad y el trabajo en equipo. Se especificaron 

las tareas y roles. 

Se estableció un tiempo y específico  para que los alumnos resolvieran el 

problema y pudieran organizarse.  

Se planificaron  los momentos en los que los alumnos estarían en el aula 

trabajando. 

Se organizaron  sesiones de tutoría cada semana  donde los alumnos  (a nivel 

individual y grupal)  consultaron sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, sus 

cuestionamientos.  Este espacio ofreció  la posibilidad de conocer de primera 

mano cómo avanzó la actividad,  se logró  orientarlos y  motivarlos a  que 

continuaran  investigando. Las tutorías constituyeron una oportunidad para 

intercambiar ideas, exponer las dificultades y los avances en la resolución del 

problema. La   estrategia de ABP se realizó en 7  pasos. Se aplicó test y pretest 

para evaluar saberes declarativos, rúbrica para saberes procedimentales y 

actitudinales, el método consistió en observación participante, cuestionario y 

entrevistas. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Saberes declarativos 

Tomando en cuenta que las mediciones de las calificaciones  se obtuvieron en el 

mismo grupo,  a continuación se presentan  los datos más representativos que 

responden a la pregunta de investigación en relación a la dimensión de saberes 

teóricos o declarativos de los alumnos de  Licenciatura en Gericultura en la 

materia de educación para la salud en el adulto mayor. 

La media de las calificaciones posterior a la intervención es mayor a la calificación 

previa a la intervención de la estrategia ABP, los resultados nos muestran que la 
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diferencia entre medias es estadísticamente significativa, siendo el resultado  

obtenido, p < 0.00001,  en la aplicación de la prueba de hipótesis t de student para 

grupos dependientes, es decir, mediciones con  el mismo grupo, con una media de 

6.384 pretest,  y 8.2051  en el test final,  la gráfica no.1  muestra los resultados  de 

los exámenes de saberes teóricos,  analizados a través de media, y desviación 

estándar. 

 

 Gráfica No. 1. Diferencia de medias de calificaciones. 

 

Fuente  examen escrito. 

 

Llama la atención que  en las calificaciones del examen previo a la 

implementación de la estrategia, un porcentaje acumulado del 10.26 % de los 

alumnos obtuvieron calificaciones de 5 y menos, un 56% de 6  y, el resto que 

corresponde solo al 7.69%  obtuvieron 8. (Ver Tabla No. 1) 

 

Tabla No. 1. Saberes declarativos previos a la implementación del ABP 

Calificaciones Frecuencia % % Acumulado 

4 1 2.56 2.56 

5 3 7.69 10.26 

6 18 46.15 56.41 

7 14 35.90 92.31 

8 3 7.90 100.0 

Total 39 100.0  

 

Sin embargo al  analizar los resultados obtenidos en el examen  posterior a la 

estrategia se observa un incremento significativo de calificaciones  con resultados 

mayores de 6, solo el 20 % de los alumnos obtuvo calificaciones  entre 6 y 7, los 
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cuales son alentadores en este caso, ya que el 80%  obtuvieron calificaciones de 8 

y más (Ver Tabla No. 2). Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ponce 

Duran, quien en su investigación realizada en alumnos de medicina concluye que 

el aprendizaje basado en problemas  modifica significativamente el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

Tabla  No. 2. Saberes declarativos posteriores a la implementación del ABP 

Calificaciones Frecuencia % % Acumulado 

6 3 7.69 7.69 

7 5 12.82 20.51 

8 13 33.33 53.85 

9 17 43.59 97.44 

10 1 2.56 100.0 

Total 39 100.0  

 

 

Saberes procedimentales y actitudinales. 

Los conocimientos, unidos a las habilidades y a los valores, permiten que se 

construyan competencias. Para ello es necesario que el conocimiento se aplique 

de manera práctica y se involucren los valores y actitudes positivos para la 

solución de problemas  y desempeño de los alumnos. 

Para evaluar  el proceso del trabajo en grupo  que incluye competencias en las 

dimensiones procedimentales y actitudinales se utilizó la rúbrica  con los 

siguientes criterios: Contribución-participación, actitud, responsabilidad, asistencia 

y puntualidad y resolución de conflictos. Con el propósito de obtener una visión 

global de los diferentes niveles de habilidad, así como también determinar el 

progreso alcanzado por los estudiantes con la implementación del aprendizaje 

basado en problemas e  identificar los cambios en el desarrollo del trabajo en 

grupo. Se analiza la competencia desarrollada  considerando los criterios más 

significativos. 

En relación a la actitud de los estudiantes, el cuadro No. 3  muestra la diferencia 

de frecuencias y porcentajes obtenidos en esta evaluación antes y después de la 

estrategia aplicada, los datos nos indican que posterior a la implementación del 

ABP los alumnos van adquiriendo mayor competencia en este aspecto tan 

importante para el aprendizaje, dado que una actitud positiva favorece las 

relaciones interpersonales y grupales. Los porcentajes de alumnos que muy pocas 

veces escuchan y comparten ideas de sus compañeros, y que no ayudan a 
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mantener la unión en el grupo disminuyó, posterior a la intervención educativa,  

incrementándose el número de alumnos que siempre escuchan, comparten sus 

ideas con compañeros y se preocupan por mantener la unión del grupo.  

 

Tabla No. 3. Pre y post evaluación sobre dimensiones procedimentales y 

actitudinales 

 

Otro aspecto sumamente importante en el trabajo grupal lo constituye la 

responsabilidad,  al evaluar este atributo  se identifica una mejoría notable, ya que 

antes de la implementación el 33.33% de los estudiantes se retrasaron muchas 

veces en la entrega de trabajo por lo que se requirió modificar sus fechas de 

entrega, solo el 17.95% siempre cumplió con la entrega de trabajos a tiempo. En 

cambio el 46.15% de ellos posterior a la intervención educativa  cumplió siempre 

con este indicador. (Ver tabla 4) 

Tabla No. 4 Responsabilidad en el trabajo grupal. 

RESPONSABILIDAD Antes de implementarse ABP Posterior a implementarse ABP  

Criterios Fc. % Acumulado Fc. % Acumulado 

Muchas veces se retrasa 
en la entrega de trabajo y 
el grupo  tiene que 
modificar sus fechas de 
entrega  

 
13 

 
33.33 

 
33.33 

 
3 

 
7.69 

 
7.69 

En ocasiones se retrasa en 
la entrega de trabajos 
aunque el grupo no tiene 
que modificar las fechas  

 
19 

 
48.72 

 
82.05 

 
18 

 
46.15 

 
53.85 

Actitud Antes de implementarse Posterior a implementarse 

Criterios Fc. % Acumulado Fc. % Acumulado 

A veces escucha las ideas, y 
acepta integrarlas, no le 
interesa la unión de grupo  

 
14 

 
35.9 

 
35.9 

 
1 

 
2.56 

 
2.56 

Suele escuchar y compartir 
ideas, colabora en mantener 
la unión del grupo 

 
24 

 
61.54 

 
61.54 

 
19 

 
48.72 

 
51.28 

Siempre escucha y comparte 
la opinión de sus compañeros, 
busca como mantener la 
unión del grupo 

 
1 

 
2.56 

 
100.0 

 
19 

 
48.72 

 
100.0 

Total 39 100.0  39 100  
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Siempre cumple con sus 
trabajos a tiempo, el grupo 
no modifica las fechas  o 
plazos 

 
7 

 
17.95 

 
100.0 

 
18 

 
46.15 

 
100.0 

Total 39 100.0  39 100  

                                              

Como podemos observar en la tabla No.5 los resultados de la  evaluación 

correspondiente a puntualidad y asistencia siguen el mismo comportamiento 

ascendente posterior a la implementación del aprendizaje basado en problemas 

que el resto de variables observadas por el facilitador  a través de rúbrica. Antes a 

la  estrategia  el 23% de los alumnos  asistió de un 61% a 74%  de las reuniones 

programadas por el tutor,  y no siempre fueron puntuales, solo el 30.77% asistió al  

100% de ellas y siempre fue puntual a diferencia de lo observado en este mismo 

sentido posterior a la aplicación del ABP,  donde el 53.85%  cumplió con este 

criterio, y solo 2 alumnos que corresponden al 5.13%  fueron impuntuales y 

asistieron de un 61% a 74% 

Tabla No. 5: Puntualidad y Asistencia 

ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD 

Antes de implementarse ABP Posterior a implementarse ABP  

Criterios Fc. % Acumulado Fc. % Acumulado 

Asistió de un 61%  a 
74% de las reuniones y 
no siempre fue puntual 

9 23.8 23.8 2 
 

5.13 5.13 

Asistió de un 75%  a un 
90% de las reuniones y 
siempre fue puntual 

18 46.15 69.23 16 
 

41.03 
 

46.15 

Asistió al 100% de las 
reuniones y siempre fue 
puntual 

12 30.77 100.0 21 
 

53.85 100 
 

Total 39 100.0  39 100.0  

 

CONCLUSIÓN. 

Podemos concluir  hasta este momento  con los resultados de esta investigación, 

que con la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en problemas se 

logran desarrollar competencias profesionales integrales. Tanto en las 

dimensiones de saberes declarativos como procedimentales y actitudinales se 

incrementan las habilidades para el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto 

hacia los demás y la motivación de los alumnos.   Sin embargo es una 

metodología que requiere de bastante tiempo en la planeación y tutorías 
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presenciales con los alumnos,  se necesita también del apoyo  de otros profesores   

cuanto se trata de grupos numerosos.  
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PONENCIA 75 

LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE 

LICENCIATURA COMO BASE ESTRUCTURAL DE ANÁLISIS PARA 

CONCEPTUAR Y DETERMINAR RELACIONES ENTRE LA 

EVALUACIÓN Y LOS PROCESOS COGNITIVOS DE LOS ALUMNOS 
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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo central establecer una aproximación conceptual de la 

evaluación como agente de impacto en los procesos cognitivos de los alumnos de licenciatura en educación y 

los procesos metodológicos de los docentes de la licenciatura, en lo fenoménico del aula. Los principales 

objetivos estriban en puntualizar prospectivamente los roles de profesor y alumno en contextos de la Nueva 

sociedad de la información, comunicación y conocimiento. En su primera etapa muestra cuáles son los 

enfoques de aprendizaje de los alumnos de licenciatura en educación de la Normal Superior, en función de la 

motivación que tienen, ya sea de logro, de profundidad o superficial, los cuales son contrastados con las 

estrategias que asumen más adecuadas para cubrir esas motivaciones, todo ello a partir de la aplicación de los 

cuestionario SPQ de Biggs sobre enfoques de aprendizaje, en su adaptación al español de Hernández Pina  y 

CEE sobre enfoques de enseñanza de la misma autora. La temática de esta investigación resulta necesaria 

dada la reciente promulgación de la Reforma Educativa en México, con tendencias centradas en una re-

contextualización de la evaluación y en  re-conceptualización del alumno. La metodología que planteamos 

parte de un diseño de investigación mixto, que combina técnicas de recogida de datos cuantitativas 

(cuestionario) y cualitativas (entrevista y observación). 

La utilidad de esta investigación estriba en apuntar posibles mejoras en la comprensión de los conceptos de 

evaluación y sus impactos en los procesos cognitivos y metodológicos de alumnos y profesores de las 

licenciaturas en educación. 

 

 

Palabras Clave: Evaluación, Enfoques de aprendizaje, Enfoques de enseñanza, 
Procesos cognitivos, Procesos metodológicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

871 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, ha sido una constante, el interés de organismos 

internacionales, por clarificar la importancia de la educación como bastión del 

desarrollo económico y social de los países, a la vez que unifican esfuerzos por 

impactar en los gobiernos en la modificación y adecuación de sus políticas 

públicas para lograr estos propósitos. Destaca entre ellos la UNESCO como 

artífice de proyectos y programas que inciden en lograr acercar a la niñez a 

posibilidades educativas de mayor calidad, como son el Objetivo de Desarrollo del 

Milenio (MDG) y los Objetivos de Educación para Todos (EFA), que buscan la 

inclusión como norma de política pública y desde ahí alcanzar al menos los 

estándares mínimos de los niveles de aprendizaje, que según estadísticas a nivel 

mundial, siguen siendo aterradoras en cantidad y calidad de procesos, sobre todo 

en los países subdesarrollados. Se habla entonces de intentar una iniciativa de 

Educación Global a través de organismos como la ONU, la UNESCO (2013) y 

otras que se adhieren para crear  “la Comisión especial sobre métricas de los 

aprendizajes (LMTF, por sus siglas en inglés). El objetivo general del proyecto es 

catalizar un cambio en la conversación sobre educación a nivel mundial desde un 

enfoque sobre el acceso hacia un enfoque acceso más aprendizaje” 

En nuestro país se retoman estas intencionalidades y los intentos se reflejan en un 

drástico cambio en el sistema educativo nacional a través de la reciente 

promulgación de la Reforma Educativa (2013), que entre sus tres ejes centrales, 

destaca por su importancia el segundo, que establece “Hacer de la evaluación 

un mecanismo eficiente, para mejorar la calidad de la enseñanza. Para ello se 

eleva a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación y le otorga plena autonomía. Además ordena la creación de un 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que tomará en cuenta las 

condiciones y desafíos que enfrentan los maestros en su realidad cotidiana” 

Plataforma que orienta los rumbos del acontecer educativo y con ello las líneas de 

investigación de las instituciones de educación superior. En este contexto nuestra 

institución Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” contempla el 

apoyo a la investigación institucional: El impacto de la evaluación en la 

construcción de los procesos cognitivos  y metodológicos de los alumnos  y 

egresados de licenciatura  en las escuelas formadoras de docentes. Referentes de 

la Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”,  en la que se busca 

principalmente cualificar la evaluación y los procesos cognitivos de los alumnos de 

licenciatura y su relación con los procesos metodológicos de los docentes.  
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Dentro del esquema de la investigación consideramos una primera etapa de 

diagnóstico, en la cual pretendemos ubicar los enfoques de aprendizaje que los 

estudiantes de la licenciatura en educación presentan y relacionarlos 

posteriormente con los enfoques de enseñanza de nuestros docentes, a fin de 

buscar coincidencias y posibles áreas de oportunidad en torno a las formas en que 

los alumnos y docentes enfrentan lo fenoménico del aula. 

 

Objeto de estudio. 

La investigación institucional tiene como ejes centrales de estudio, los siguientes: 

 La evaluación como principal indicador de los procesos fenoménicos en el 

aula. 

 Los procesos cognitivos de los alumnos como agente continúo del 

fenómeno educativo. 

 Los procesos metodológicos de los docentes como expectativa de acción 

en procesos educativos. 

 Los enfoques de aprendizaje de los alumnos 

 Los enfoques de enseñanza de los docentes 

Objetivos principales de primera etapa de la investigación: 

 Determinar cuantitativamente los enfoques de aprendizaje de los alumnos 

de la licenciatura en educación de la Escuela Normal Superior, en función 

de las motivaciones que presentan y las estrategias que siguen para 

lograrlas. 

 Determinar cuantitativamente los enfoques de enseñanza que presentan los 

docentes de la Escuela Normal Superior, en función de cómo observan, 

contextualizan y conceptualizan la enseñanza.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 Marco teórico referencial. 

Este trabajo de investigación pretende determinar y mostrar cómo se entiende y 

aplica la evaluación en el contexto de lo fenoménico del aula, en la licenciatura de 

educación en la Escuela Normal y cómo impacta los procesos cognitivos y 

metodológicos de alumnos y docentes, para ubicar las áreas de oportunidad y 

diseñar las estrategias que guíen a mejores resultados. Como proyecto en 
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prospectiva, y sobre todo, de incidencia en la formación de los futuros estudiantes 

de la licenciatura, la investigación contempla varias fases, la primera motivo de  

participación en este congreso, observa un carácter estrictamente diagnóstico, 

donde se busca la determinación de los enfoques de aprendizaje que presentan 

los alumnos de la licenciatura y en contraparte observar los enfoques de 

enseñanza que presentan de manera general los docentes de la institución, 

ambos enfoques servirán como soporte para definir tres grandes categorías de 

aprendizaje, desde donde se observarán, analizarán y cualificarán los procesos de 

construcción cognitiva de cada uno de ellos y desde ahí pensar los procesos 

metodológicos de los docentes, todo esto permeado bajo el esquema de una 

reorientación conceptual de evaluación con presencia permanente en el aula. Con 

el análisis relacional de esta tríada: evaluación; procesos cognitivos; procesos 

metodológicos, se estará en posibilidad de incidir favorablemente en los nuevos 

roles de alumno y docente, bajo la óptica de comprensión de una evaluación como 

proceso evolutivo en la educación. 

En este trabajo de investigación, en su generalidad, consideramos como 

principales referentes teóricos los ensayos sobre fenomenología husserliana y una 

tendencia fenomenográfica como principio de percepción y representación, desde 

los cuales se busca una  explicación de las tesis del re-conocimiento según la 

postura epistémica de Paul Ricoeur con las correspondientes implicaciones de 

identificación de conceptos, contextos y representaciones. Bajo este 

posicionamiento tomamos los factores evaluación, enfoques de aprendizaje, 

enfoques de enseñanza, procesos cognitivos y metodológicos, buscamos aislarlos 

en un entorno específico de la licenciatura en educación y lo sometemos a un 

estricto análisis de corte epistemológico y pedagógico con el fin de llegar a 

construir la base estructural de la investigación. 

En esta investigación se pretende además, analizar y cualificar los procesos y 

formas de evaluación en   las licenciaturas de  educación, como indicadores de 

construcción de procesos cognitivos derivados en sus aprendizajes, que 

posteriormente se constituye en aparato científico-social, pasando a convertirse en 

motor de cambios que impactan en un mundo cada vez más globalizado. El 

principal objetivo es analizar y cualificar por un lado eso que se da en llamar 

evaluación, que necesariamente presenta una base interpretativa conceptual que 

lo conforma, lo que implica no sólo una clarificación conceptual, sino la forma en 

que se realiza su trasposición en el aula. A partir de la  conceptuación de 

evaluación, se analizarán las formas contextuales de su aplicación en general, 

esto, a través de los tipos de exámenes aplicados, sus marcadas diferencias con 

las instancias formales de evaluación nacional e internacional, además de su 

congruencia e impacto con los procesos metodológicos y de construcción de 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

874 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

conocimientos que se presentan en clase. Se parte de la consideración que la 

temática que nos ocupa no es nueva, lo que se pretende es evitar  el situar la 

evaluación y sus derivaciones en exámenes, como algo estrictamente trivial, lo 

que observamos no del todo cierto, pues nos impiden clarificar y cualificar esos 

procesos metodológicos y de construcción cognitiva, sobre todo al posicionarlos 

dentro del contexto que permea actualmente nuestras instituciones como es la 

Nueva Sociedad del Conocimiento, la información y comunicación. La utilidad de 

la investigación estriba en desvelar los procesos de construcción cognitiva y 

metodológicos, insertos en parte, con la elaboración de los exámenes tanto los 

aplicados regularmente, como aquellos otros aspectos que tienden a las formas 

utilizadas por los primordiales programas de evaluación, necesarios referentes 

para la ubicación de calidad educativa en el país. Nuestros análisis están 

impregnados de referencias semánticas y morfológicas en aras de desvelar 

aproximaciones teóricas a los conceptos más utilizados para encuadrar la 

investigación. En torno a los procesos metodológicos, se contempla la referencia 

al encuadre básicamente hermenéutico donde predomina en principio una visión 

del mundo con sus antinomias de unicidad y pluralidad como conceptos claves de 

ubicación de lo que se deriva el valor de la interpretación con sus sustanciales 

principios de univocidad y equivocidad, dejando como estela una clara apertura al 

estudio de tan estrictos conceptos y en una búsqueda constante de 

posicionamiento real entre la individualidad de estructuras monádicas ante la 

infinitud de las universales. 

Partiendo de un continuum como principal estructura de análisis de la tríada 

formada por la parte epistemológica, la parte fenomenológica y la parte 

metodológica de un todo estructural. Que nos lleve a significar en su justa 

dimensión la complejidad conceptual de la que vivimos alejados, y ejemplificando 

conceptos como identidad como Espacio propio de significación, El conflicto de 

alteridad de “ser” extraño, El conflicto de pertenencia, El conflicto de mutualidad o 

convivencia, Interés personal, Interés social, Principio de eticidad, Principio de 

utilidad, Principio de responsabilidad, Capacidad de acción. Todo esto que 

magnifica el hecho de la no trivialidad y el necesario entendimiento de la 

complejidad conceptual, pues a partir de consideraciones de identidad se 

simbolizan las individualidades en la sociedad, a la vez que se conforman las 

representaciones en las colectividades sociales y desde ese muro se traban y 

tejen los vínculos sociales en una plena instauración de la cultura. 

Bajo el mismo esquema de análisis se contempla otras tríadas conceptuales como 

el positivismo, la subjetividad y el mundo de la vida; la construcción social de la 

realidad, la construcción social del conocimiento y la construcción social de la 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

875 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

comunicación. Todas ellas y otras más contextualizando los soportes teóricos de 

nuestra postura investigativa. 

 

Marco teórico referencial de la primera etapa de investigación 

Para esta primera etapa de la investigación, partimos de la aplicación a los 

estudiantes del cuestionario SPQ de Biggs, en su adaptación al español por 

Hernández Pina (2012), y el CEE de Trigwell y Prosser, en su adaptación de 

Hernández Pina y Monroy Hernández (2012), pues  conlleva la concordancia con 

las formas de encuadrar los aspectos teóricos que trasladan a conceptuar por un 

lado los contextos educativos, así como lo que entendemos por enfoques de 

aprendizaje y enseñanza que manifiestan al final la orientación que los alumnos 

presentan en cuanto a lo que los motiva y las formas que les permiten llegar a 

satisfacer dicha motivación. De esta manera nuestra intención práctica en esta 

aplicación es simplemente de carácter instrumental y diagnóstico, por lo que no 

pretendemos ni incursionar en teorías ya establecidas, ni modificarlas. 

Partimos entonces de teoría cognitivas de motivación utilizadas como referentes 

en investigaciones anteriores, donde permea el hecho de observar la motivación 

en función de las percepciones de los alumnos de su contexto socio educativo y 

las competencias y pensamientos de cómo llegar a las metas derivadas de esa 

motivación. De ahí que nuestra posición refiere a las posturas de Marton y Saljö 

(1976), que en la década de los 70 apostaron por encuadrar los enfoques de 

aprendizaje a través de una hibridación metodológica entre basamentos 

cualitativos y cuantitativos para observar las estrategias superficial, profunda y de 

logro, que siguen los alumnos para cristalizar sus motivaciones observadas en el 

mismo tenor de superficialidad, profundidad y logro. Biggs (1987), establece lo que 

actualmente se conoce como cuestionario SPQ donde conjuga en 42 ítems las 

relaciones motivación-estrategia, por esa razón utilizamos de manera recurrente 

los conceptos de motivación y estrategias en relación a los términos de superficial, 

profundo y de logro, que representan a lo largo de una serie de cuestiones que 

directamente dan a conocer lo que piensan los alumnos dentro de su contexto, en 

relación a motivaciones y formas de lograrlo. Los aspectos de las motivaciones 

están delimitados por los esfuerzos de los alumnos para lograr metas, en función 

de tener una motivación intrínseca o extrínseca, incluso aquella que estimula la 

yoidad y autoestima, que delinean la superficialidad, profundidad y logro, así como 

sus consecuentes formas de proceder ya mecánicas, ordenadas, sistémicas o 

reflexivas. 

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

876 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

De la metodología. 

En nuestra institución la premisa de trabajo está posicionada en una investigación 

aplicada en función del problema tan complejo que representa trabajar con seres 

humanos y caracterizar sus comportamientos y aprendizajes en el contexto de una 

sociedad tan cambiante como la actual. Así consideramos primero las estructuras 

exploratorias como fundamentales para nuestros objetivos y metas de trabajo, 

partiendo de los posicionamientos clásicos sobre investigación como Gilda Gómez 

y L. Reidl(2013) que establecen “En la investigación descriptiva, por otra parte, se 

trata de describir las características más importantes de un determinado objeto de 

estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o simplemente el 

investigador buscará describir las maneras o formas en que éste se parece o 

diferencia de él mismo en otra situación o contexto dado” Desde este enfoque, 

nuestras primeras aproximaciones al objeto de estudio en sus conceptos de 

evaluación, enfoques de aprendizaje, enfoques de enseñanza, procesos 

cognitivos y metodológicos, pretenden detectar las variables y factores que inciden 

en su construcción, así como establecer las variopintas relaciones y condiciones 

observables en las situaciones contextuales de los fenoménico en el aula. En una 

segunda instancia recurriremos a las estructuras descriptivas como base para 

determinar, caracterizar y cualificar el objeto de estudio considerando su presencia 

y comportamiento en situaciones áulicas y sociales. 

El diseño de esta investigación fue no experimental, descriptivo y de corte 

cuantitativo. Referente a su dimensión temporal o momento de medida, se empleó 

una estrategia transversal, durante el curso académico 2013--2014. Así, durante 

los meses de abril y mayo, se realizó la recogida de datos en el contexto de la 

denominada modalidad escolarizada.  

 

De los participantes 

Para obtener los enfoques de enseñanza se pidió la colaboración de los docentes, 

aunque sin obligación específica de contestar el cuestionario, recabando las 

respuestas de 206, 58% hombres y 42% mujeres, que es una muestra 

representativa de poco más del 55% del total del personal docente, que tanto de la 

modalidad escolarizada, como de la modalidad mixta (ofrece cursos semi-

escolarizados), suman alrededor de 370 docentes. 

En el caso de los alumnos no se realizó muestreo, sino que se trabajó con todos 

los alumnos de 2º, 4to, 6to y 8º Semestre de las licenciaturas de Educación 

Secundaria con nueve especialidades: Biología, Español, Física, Formación Cívica 

y Ética, Geografía, Historia, Lengua Extranjera (Inglés), Matemáticas y Química, 
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de la Normal Superior de Nuevo León, México. Al final participaron 729 alumnos 

de las nueve especialidades que oferta la Normal Superior. 

 

Del instrumento 

En este contexto inicial descriptivo, se aplicó en cuestionario SPQ en su estructura 

de 42 ítems, para los alumnos y el CEE para los docentes. Donde se reitera la 

perspectiva teórica del Enfoque al Aprendizaje del Estudiante, la cual postula que 

el entendimiento del aprendizaje debería de ser examinado través de las 

experiencias del aprendiz. Así, la forma en que el estudiante aprende está 

relacionada con las características y cantidad de tareas solicitadas en los cursos, 

con el contexto educativo y con sus motivos, lo que a su vez influyen en las 

estrategias de aprendizaje (Esquivel, Rodríguez y Padilla, 2009). Es decir,  que 

este rol activo del aprendiz es un factor central subyacente en el Enfoque hacia el 

Aprendizaje, dado que la percepción de su ambiente de aprendizaje influye en qué 

y cómo el estudiante aprende y se sustenta en la percepción del aprendiz acerca 

de las tareas a realizar, en la influencia de los motivos percibidos para el estudio y 

el contexto inmediato de la actividad (Biggs, 1987a). 

Desde esta posición y considerados los enfoques de un aprendizaje superficial y 

un aprendizaje profundo, se contemplaron en primer instancia las siguientes 6 

subescalas: Motivación Superficial (MS), Estrategia Superficial (ES), Motivación 

Profunda (MP), Estrategia Profunda (EP), Motivación de Logro (ML) y Estrategia 

de Logro (EL). Sobre este particular, conviene aclarar que el enfoque profundo de 

aprendizaje es definido por Entwistle, Nisbet y Bromage (2004), como una 

combinación de intenciones de entender y procesos de pensamiento asociados a 

relacionar ideas y usar la evidencia. En las evidencias observadas, las intenciones 

dan oportunidad de procesos de construcción cognitiva de los contenidos de un 

tema y recordar gran cantidad de detalles y hechos. A su vez, el enfoque 

superficial de aprendizaje se relaciona con una actitud reacia e incluso negativa 

hacia el texto, por lo que hay dificultad para dar sentido a las ideas nuevas y se 

presentan deficiencias en apreciar la estructura de los principios inmersos en el 

material a aprender. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

De los resultados 

Por lo antes expuesto y exploradas las subescalas con la población registrada, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

En primer lugar, a manera de ejemplo se muestran  las cuestiones que conforman 

la clave para encuadrar tanto las motivaciones como las estrategias de los 

alumnos, según el orden en que aparecen en el cuestionario. Esto para determinar 

las subescalas o dimensiones: SUPERFICIAL. PROFUNIDAD y  LOGRO. Sólo se 

destacan aquellas subescalas que sobresalieron en los resultados: la Motivación 

de LOGRO y la Estrategia SUPERFICIAL, lo anterior para  encuadrar lo que por 

un lado afirman que los motiva y por otro, lo que emplean como estrategia para 

conseguirlo. 

En general se observó que el comportamiento de los alumnos de la licenciatura en 

educación, con tendencias claramente pronunciadas en torno a Motivación de 

Logro, posteriormente a Motivación Profunda y por último en Motivación 

Superficial, en porcentajes respectivos de: 32.51%, 29.36% y 20.58%, lo que 

muestra que los alumnos en el discurso priorizan principalmente una buena 

autoestima, atención a la yoidad, una motivación intrínseca y por último una 

motivación extrínseca. Lo que nos permite conjeturar que los alumnos en principio 

tienen una buena disposición al aprendizaje en función a las tendencias 

motivacionales mostradas. 

En contraste los resultados obtenidos en torno a las estrategias que los alumnos 

eligen para cristalizar las metas motivacionales, muestran valores con tendencias 

mayormente pronunciadas en Estrategias Superficiales con un impactante 

74.07%, que supera en gran medida tanto a Estrategia de Logro con sólo 8.92% y 

Estrategia Profunda con 7.68%, por lo que manifiestan una clara plataforma de 

acción validada con procedimientos mecánicos, memorísticos y poco reflexivos, 

manifestación grave en torno a las competencias que aluden como formas 

específicas de trabajo en aula. 

Para delimitar estas relaciones entre motivación y estrategias de acción, utilizamos 

la variable definida como Concordancia Real entre ellas, obteniendo como 

resultados una discordancia claramente superior con un 60.22%, una 

concordancia parcial de 18.52% y una concordancia total de sólo 21.26%. Lo que 

muestra claramente que por un lado los alumnos presentan buena motivación en 

sus estudios, sin embargo las estrategias seleccionadas se alejan de las más 

adecuadas para llegar a esas metas. 
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En el caso de los docentes los resultados obtenidos muestran una mayor 

tendencia favorable a la forma como enfocan los procesos de enseñanza, ya que 

se obtienen 72.5 % del denominado enfoque EBA que se centra en lograr un 

cambio conceptual en los aprendizajes de los alumnos, lo que teóricamente 

implica una transformación de los encuadres que los alumnos presentan en torno 

a sus aprendizajes. Contrastado con un  17.5% de enfoque EBE que observa la 

enseñanza como trasmisión de conocimientos por el profesor. Y un 10.5 % con 

profesores que seleccionaron en igualdad de circunstancias ambos enfoques.  

Por otro lado manifiestan un 90.5% en la selección de las estrategias EBA a 

utilizar en el aula, que resultan las más adecuadas en función de lograr ese 

cambio conceptual de los aprendizajes en los alumnos. En cambio solo mostraron 

el 4% una estrategia EBE de los docentes que gira en torno al enfoque de la 

enseñanza como trasmisión de conocimientos por parte del profesor y un 5.5% de 

igualdad de estrategias seleccionadas. 

Para puntualizar esta congruencia, definimos una variable que denominamos 

Concordancia Real de los enfoques de enseñanza y estrategias seleccionadas, 

arrojando lo siguiente: El 73.5% de los profesores muestra una concordancia total 

entre enfoque y estrategia, el 10.5% muestra una concordancia parcial y el 16% 

muestra una discordancia total. 

 

Algunas consideraciones. 

Estos resultados obtenidos tanto de los alumnos como de los docentes, nos 

permite entre otras aseveraciones, las siguientes: 

 Una vez contextualizada la aplicación del cuestionario SPQ nos da las 

orientaciones adecuadas como para pensar en las grandes categorías de 

aprendizaje que utilizaremos en las etapas posteriores de la investigación. 

 Los hechos manifiestos de discordancia en los enfoques de aprendizaje de 

nuestros alumnos, en sus relaciones de motivación superficial, profundidad 

y de logro, con las estrategias seleccionadas para llegar a ellos, nos 

proporcionan grandes indicadores de futuras acciones en lo fenoménico del 

aula. 

 La manifestación de concordancia sustancial entre los enfoques de 

enseñanza de los docentes y las estrategias seleccionadas para lograrlos, 

nos permite visualizar un inminente análisis de los traslados que se dan de 

las formas teóricas de los enfoques a las prácticas en el aula. 

 Se encontraron en los resultados de los alumnos, además de las 

generalidades aquí expuestas, una serie de relaciones interesantes que 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

880 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

requieren de análisis para dimensionarlas adecuadamente y trazar las 

acciones necesarias para su potencialización en los procesos cognitivos y 

metodológicos. Entre las cuales mencionamos: Motivación Real Vs Edad 

del alumno; Estrategia Real Vs Edad del alumno;  Motivación y Estrategia 

Real Vs Semestre que cursa el alumno; Motivación y Estrategia Real Vs 

Especialidad del alumno, entre otras. 

 De igual forma en los resultados de la aplicación de CEE encontramos 

algunas relaciones interesantes como: Enfoque Enseñanza Vs Sexo; 

Enfoque de Enseñanza Vs Especialidad; Enfoque de Enseñanza Vs 

Formación Académica; Enfoque de Enseñanza Vs Modalidad donde labora; 

Estrategias Enseñanza Vs Sexo; Estrategias de Enseñanza Vs 

Especialidad; Estrategias de Enseñanza Vs Formación Académica; 

Estrategias de Enseñanza Vs Modalidad donde labora. 
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RESUMEN  

Se presenta un avance de investigación doctoral en la cual se aborda la experiencia del Centro de Arte y 

Cultura Circo Volador, una organización no gubernamental surgida en 1988 con el fin de generar opciones de 

desarrollo para jóvenes de clases populares en el Distrito Federal, que habían sido excluidos del sistema 

económico. Esta investigación vincula el campo de la Educación por el arte y el de la Educación para la paz 

con el fin de estudiar la manera en que las artes visuales contribuyen –a través del establecimiento del 

ambiente democrático, de acuerdo a la pedagogía crítica de Giroux (1990)– a la cultura de paz en esta 

institución. Los talleres que se estudiaron fueron: modelado en plastilina, dibujo y pintura, fotografía 

estenopeica. En estos talleres la propia dinámica de las clases ha generado un ambiente democrático en el que 

los participantes reconocen un espacio transicional entre la violencia de sus entornos (comunidades, familias, 

estudios y empleos), en los que experimentan competencia y hostilidad, y el taller de artes visuales en el que 

se sienten tratados con respeto, reconocimiento y afecto. Se estudia la construcción del ambiente democrático, 

a partir de las pedagogías invisibles (Bernstein, 1980), y los aspectos implícitos de educación para la paz 

(Müller, 2009) presentes en los talleres de artes plásticas. 

 

Palabras Clave: Ambiente democrático, Educación por el arte, Educación para la 
paz, Pedagogías invisibles, Artes plásticas.  
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo aborda un proceso de educación no formal para la formación integral, 

que plantea la intersección entre dos corrientes pedagógicas: la Educación por el 

arte y la Educación por la paz. La primera se refiere al uso del arte para el 

desarrollo de aspectos subjetivos en los educandos; la segunda trata sobre las 

herramientas y habilidades para la construcción de una cultura de paz. 

La estrategia analítica del presente trabajo se realiza en base a la teoría 

neomarxista con autores como Basil Bernstein, Martin Carnoy, Bowles y Gintis, y 

aspectos de teoría crítica provenientes de Henry Giroux. En un primer momento se 

expondrán estos elementos teóricos y conceptuales, tales como las pedagogías 

invisibles y el ambiente democrático, para posteriormente vincularlos con los 

hallazgos encontrados en el trabajo de campo. 

 

mailto:mitsinietod@yahoo.com.mx
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SUSTENTACIÓN 

Referentes teóricos 

Las dos corrientes en las que se basa esta investigación son la Educación para la 

paz y la Educación por el arte; ambas datan de la segunda posguerra europea.  

La Educación para la paz se refiere a los estudios y aplicaciones pedagógicas que 

buscan favorecer la construcción continua de la cultura de paz (Hiks, 1999), 

entendida como los estilos de vida, creencias, valores y comportamientos que 

favorecen la paz (Boulding, 1998). La cultura de paz en el aula se construye a 

partir del establecimiento de un ambiente democrático (Giroux, 1990).  

La Educación por el arte, a su vez, emplea las herramientas y técnicas artísticas 

para favorecer procesos subjetivos importantes en las áreas cognitiva, social y 

afectiva (Bersson, 1986). 

Estas dos vertientes educativas tienen algunos puntos importantes en común; las 

dos plantean entre sus postulados el desarrollo de habilidades para la convivencia 

y de habilidades cognoscitivas que permiten formar un pensamiento crítico como 

herramienta útil para el sujeto en el análisis y transformación de su realidad interna 

y externa. Estas habilidades son básicas para el establecimiento de un ambiente 

democrático, ya que no puede existir una cultura de paz en medio de un sistema 

de opresión y de violencia estructural. En particular, así lo entiende la Educación 

crítica para la paz, la cual hace énfasis en la necesidad de que exista justicia 

social y una mejor distribución de la riqueza para una real convivencia pacífica en 

las sociedades (Bajaj, 2008).  

Es desde esta reflexión que el presente trabajo retoma para el análisis elementos 

de la teoría neomarxista y de la teoría crítica. Del neomarxismo se considera su 

visión sobre el rol de la educación en la reproducción de la sociedad capitalista. 

Martin Carnoy plantea que la función social de la escuela es ser un instrumento de 

colonización (Carnoy, 1988). La escuela impone a la sociedad relaciones 

económicas y políticas que favorecen los intereses de la clase dominante y 

establecen las condiciones para legitimar su propia existencia y su papel frente a 

las clases dominadas. Las escuelas, a partir del currículum oculto, transmiten 

cultura y valores que ubican a los niños en diferentes papeles sociales y 

contribuyen a mantener ese orden social. Las cualidades de la clase dominante, 

es decir, las necesarias para la economía de mercado, serán las que se 

destaquen en la escuela; esto genera el fracaso de miles de niños que no las 

poseen porque no las han aprendido en sus familias, particularmente los niños 

pobres. No obstante, la escuela también se encarga de que esta violencia 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

884 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

estructural sea vivida como legítima, incluso por las clases más desfavorecidas, y 

que se asuma el supuesto “fracaso” como consecuencia de la falta de méritos 

propios.  

Por su parte, Bowles y Gintis argumentan que la educación favorece a la 

reproducción de la conciencia (Bowles y Gintis, 1981). Para las clases dominadas 

se fomenta la conciencia de la resignación frente a lo “inevitable” del sistema 

cultural, pero también de otros mecanismos que sistemáticamente frustran el 

desarrollo de las experiencias sociales opuestas a esas creencias. Entre los niños 

y jóvenes de la clase trabajadora se busca favorecer la competencia y la violencia, 

como un antecedente de la hostilidad de la vida laboral: la solidaridad o la 

creatividad no son parte de las habilidades necesarias para la reproducción social 

de las clases oprimidas. 

Estos autores coinciden en señalar la importancia de que ese sistema escolar esté 

legitimado socialmente como una vía para la superación y la movilidad social, la 

cual ocurre sólo en casos muy excepcionales. Esta visión de la educación nos 

permite plantear que la educación tradicional tiende a fomentar valores que no 

favorecen a la cultura de paz, pues no buscan la equidad de los sujetos, ni la 

cooperación, ni la solidaridad. Mucho menos se proponen una transformación de 

la realidad interna ni externa de los estudiantes. 

Otros planteamientos, como la teoría crítica (Giroux, 1986) y la pedagogía 

liberadora (Freire, 1975), han reconocido esta realidad opresora pero, además, 

han hecho énfasis en la capacidad creativa y transformadora del sujeto.  

Freire propone que la educación liberadora se da en dos “momentos”: la 

educación sistemática, que sólo puede transformarse con el poder de la 

revolución, y los trabajos educativos previos que son realizados con los oprimidos, 

en el proceso de su organización. En un primer momento los oprimidos comienzan 

a ser conscientes de la violencia que viven y a verla como algo que no es 

justificado por un orden divino como aprendieron del discurso dominante. En esta 

reflexión los oprimidos se van comprometiendo en la práctica con la 

transformación de su realidad. 

En un segundo momento, una vez que hayan transformado la realidad opresora, 

esta pedagogía dejaría de ser del oprimido y pasaría a ser la pedagogía de los 

hombres en proceso de permanente liberación. 

Giroux retoma algunos de estas ideas liberadoras y establece principios generales 

en torno a la educación, pues para él es necesario considerar las escuelas como 

sitios de posibilidad, “donde los estudiantes puedan tomar sus lugares en la 

sociedad desde una posición de habilitación más que de subordinación ideológica 
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y económica” (Giroux, 1986: 408). Es así que el autor subraya la necesidad de una 

pedagogía crítica que se cuestione el concepto de poder en la experiencia 

cotidiana del salón de clases.  

Es a partir de esta necesidad de generar una pedagogía distinta y transformadora 

que Giroux se da a la tarea de explicar en qué consiste el ambiente democrático 

en la educación; este concepto está inserto en el llamado ambiente educativo. 

El ambiente educativo incluye las relaciones de convivencia entre las personas, la 

comunicación, negociación y diálogo. Se enfatiza la importancia de los conflictos en 

la vida para el desarrollo moral y afectivo y se insiste en el vínculo entre el conocer 

y el sentir, el valorar y disfrutar. Se hace hincapié, además, en la acción 

comunicativa orientada por la búsqueda de la comprensión como la forma de 

comunicación ideal en la escuela; allí debe promoverse y cultivarse la libertad 

(Moreno, 2000).  

De esta forma, al hablar de ambiente educativo nos centramos en las relaciones 

que se producen, a la red de afectos e ideas que constituyen el medio donde se 

transmiten los mensajes educativos (aquí se analizarán estos fenómenos en las 

aulas de los talleres de artes plásticas del Centro de Arte y Cultura Circo Volador). 

En particular, al hacer referencia al estudio de los elementos de cultura de paz, se 

puede partir del ambiente educativo que favorece la democracia. 

En el salón de clases, el ambiente educativo tendiente a la cultura de paz es 

llamado ambiente democrático, el cual tiende a minimizar la intervención y a 

aumentar la participación de los involucrados en los procesos de aprendizaje, 

generando relaciones más democráticas y flexibles.  

Sin embargo en la práctica educativa, cuando se quieren cambiar estos currículos, 

subsisten las conductas que se querían modificar; es por eso que se utiliza el 

término currículum oculto, para explicar estas prácticas que expresan creencias y 

valores inconscientes y regulan las acciones educativas. Esas acciones muchas 

veces se oponen a los objetivos explícitos del currículum oficial; en efecto, el 

currículum oculto busca de manera implícita (no explícita) dotar a los estudiantes 

de las necesidades de personalidad requeridas por la fuerza de trabajo de acuerdo 

a la estructura jerárquicamente organizada (Giroux, 1990). 

En este trabajo el concepto de currículum oculto se vincula además con las 

llamadas “pedagogías invisibles” de Basil Bernstein y los elementos implícitos de la 

educación para la paz definidos por Leotard Müller. 

Para Bernstein la pedagogía invisible se caracteriza “a partir de marcos débiles y 

de una clasificación débil”, mientras que “la pedagogía visible lo hace a partir de 

una clasificación fuerte y marcos fuertes”. La diferencia entre ambas es la manera 
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en que se transmiten los criterios y el grado de especificidad de los mismos. 

“Cuanto más implícita sea la manera de la transmisión y más difusos sean los 

criterios, más invisible es la pedagogía, mientras más específicos sean los criterios 

y más explícita es la manera de su transmisión, la pedagogía será más visible” 

(Bernstein, 1980: 110). De igual forma, mientras más implícita es, es más invisible. 

Las pedagogías invisibles coinciden tradicionalmente con las prácticas educativas 

que flexibilizan sus métodos para proporcionar una educación liberal que, sin 

embargo –y a pesar de tener planteamientos discursivos de inclusión, solidaridad y 

colaboración–, promueve la competencia y el individualismo en su acción cotidiana. 

Al igual que el currículum oculto, pueden ser transformadas, de acuerdo a la teoría 

crítica. 

Esta transformación requiere de prácticas instituyentes que formen parte de las 

acciones diarias y que se enseñen en los valores, las interacciones sociales y en 

la relación con el conocimiento de manera implícita. Al respecto, Müller plantea 

que la educación implícita en problemas de derechos humanos, entre los cuales 

se cuenta la Educación para la paz, no implica una formación teórica, pero sí 

habilita a los estudiantes para actuar en base al respeto a la dignidad humana, con 

el fin de que transformen su realidad interna y externa; se trata de favorecer la 

construcción de valores, habilidades y actitudes (Müller, 2009).  

En congruencia con esta posibilidad transformadora de los sujetos, Giroux estudia 

los valores y los procesos que deberían ser parte del ambiente democrático en el 

aula, por medio de los cuales se enseñe a los niños y jóvenes a convivir de manera 

pacífica y solidaria, es decir, de un modo contrario a lo que realmente ocurre.  

Este trabajo parte del supuesto de que es en la actividad cotidiana, a través de las 

pedagogías invisibles y el currículum oculto, que es posible modificar las prácticas 

autoritarias, tendientes a reproducir un sistema de poder, que favorece la violencia 

en las interacciones sociales. El objetivo al estudiar la experiencia del Circo 

Volador, es el de retomar elementos de la educación no formal que puedan ser de 

utilidad para la propia educación formal a través de la Educación para la paz de tipo 

implícita, es decir, aquella que se puede aplicar en las aulas, más allá de los 

discursos. 

En el apartado correspondiente a los resultados de la investigación se abordarán 

los hallazgos de las entrevistas y observaciones que son rescatables y valiosos en 

esta experiencia educativa.  
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Los talleres en los que se trabajó fueron fotografía estenopeica, dibujo y pintura, 

modelado en plastilina. En cada taller se realizaron observaciones no participantes 

y entrevistas a cada facilitador y a tres alumnos; también se hicieron entrevistas a 

tres ex alumnos de estos talleres. 

Los elementos analizados del ambiente democrático a los que se pone atención en 

este trabajo son las relaciones interpersonales, la relación con el conocimiento y, 

finalmente, los valores.  

Sobre las relaciones interpersonales, se estudió qué tanto la autoridad es 

compartida por los estudiantes y facilitadores, ya que de acuerdo a Giroux (1990) 

éste es un requisito importante en el ambiente democrático: facilita la participación 

activa y el aprendizaje colectivo. Giroux plantea que las normas de cooperación, a 

partir de una tarea común, pueden desplazar al currículum oculto tradicional, que 

hace énfasis en la competitividad e individualismo. Sin embargo, también es notorio 

que en muchos casos la participación de los estudiantes es superficial, como parte 

de las pedagogías invisibles habituales, que reproducen formas de control más 

sutiles y favorecen el currículum oculto tradicional.  

En el caso de los talleres de artes plásticas del Circo Volador se encontró que 

existe efectivamente una redistribución de la autoridad en las aulas que responde a 

una Educación para la paz implícita, como veremos a continuación.  

En los tres grupos estudiados, las artes plásticas representan una actividad común, 

que permite la colaboración, ya que no involucra la competencia que podría haber 

en el caso de la escuela tradicional, donde está presente la evaluación o la 

profesionalización. Los estudiantes de modelado lo explican así:  

El ambiente aquí es muy diferente, aunque hay gente con mucho nivel 

que hace cosas padres, no estamos en una escuela de certificación, 

entonces no hay hostilidad porque no hay competitividad de lugares, de 

empleos, de alguna situación más allá de lo artístico. Eso propicia que 

haya un ambiente como más libre, simple, sencillo humilde, eso es más 

amigable y propicia más lo artístico, la convivencia, la amistad, la 

camaradería, a mí me hace sentir más tranquilo y honesto que en una 

escuela de arte. (Manuel, modelado. Entrevista realizada el 14 de 

febrero de 2013).  

 

Manuel estudia composición musical e interpretación musical en la UNAM a nivel 

licenciatura y compara los ambientes que vive en ambos espacios, el profesional y 
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este otro, en el Circo, donde sólo viene a disfrutar, a aprender y a convivir. Otros 

estudiantes lo expresan también a su manera, como en el caso de Joaquín, quien 

es pintor y dibujante profesional y trabaja para una escuela como pintor, pero en 

sus tardes libres acude al taller de modelado: 

 

Yo aquí no lo veo así como competencia […] Al contrario, se me hace buen 

ambiente, muy agradable. Porque venimos todos a lo mismo; cuando estoy 

en el trabajo es pesado, pero cuando vengo aquí son ganas de convivir 

como hobbie, pero no en todos lados es lo mismo, esto es lo chido del taller. 

(Joaquín, modelado. Entrevista realizada el 5 de marzo de 2013).  

 

Mirelli, del grupo de Fotografía lo dice en estas palabras: 

El ambiente es bastante bueno, es un ambiente agradable. Somos más 

amigos que compañeros, yo he hecho muchas amistades, […] compartimos 

tips como “dale más tiempo” y también somos amigos. En el grupo no hay 

competencia, sí les gusta presumir cuando algo les sale bien, pero no lo 

hacen por hacer sentir mal al otro. El grupo es muy importante para mí, 

siento que mi semana termina los martes, porque los veo los martes. (Mirelli, 

foto estenopeica. Entrevista realizada el 26 de febrero de 2013). 

De acuerdo a lo expresado por los estudiantes de estos talleres, parecería que 

las actividades que no implican una competencia en el ámbito escolar o profesional 

tienden a ser integradoras. Este puede ser considerado un punto importante que 

diferencia al arte de otras actividades como el deporte, que también puede 

fomentar la integración grupal pero mantiene la idea de competencia a través del 

rendimiento físico. Incluso en el propio Circo Volador, en el taller de danza (que 

incluye actividades de rendimiento físico), los alumnos perciben un ambiente 

mucho más competitivo que en los talleres de artes plásticas. Al respecto Sara, de 

fotografía, comenta: 

Este grupo es importante para mí, siento que es un ambiente muy 

colaborativo, no es así en Danza aérea [toma clases ahí mismo en el circo 

Volador], ahí cuando yo entré nadie me quería enseñar nada, eran muy 

envidiosos y aquí en foto todos comparten su conocimiento. (Sara, foto 

estenopeica. Entrevista realizada el 26 de febrero de 2013) 

Es importante destacar que en las nueve entrevistas realizadas a los estudiantes 

de los tres talleres y en las tres entrevistas a ex alumnos, todos hablaron de lo 

importante que es para ellos el ambiente cordial y amigable del grupo para su 
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permanencia en éste; asimismo hubo quien lo comparó no sólo con experiencias 

educativas o laborales, sino también con su vida comunitaria: 

 

[…] mi comunidad [Chimalhuacán] es muy violenta y siento que el grupo es 

muy diferente: llego aquí y es como perderse en otro espacio, entrando de 

esa puerta ya partes a otro espacio, ya te puede comunicar con otras 

personas ya puedes ayudarlas, ellos te ayudan, sin embargo salgo de aquí 

llego a mi casa y no es lo mismo. (Alberto, dibujo y pintura. Entrevista 

realizada el 14 de febrero de 2013). 

 

En las entrevistas es notorio que los estudiantes tienen una referencia de trato 

distinta –que les gusta– en los talleres. Es interesante que identifiquen una 

autoridad compartida, más como una capacidad de ayudar a otros y compartirles 

conocimientos que una relación de poder: parecerían no existir jerarquías en las 

relaciones grupales. Los facilitadores entrevistados comentaron que sus clases son 

muy horizontales y que procuran que todos participen y se ayuden unos a otros. 

En cuanto a las pedagogías invisibles, el tiempo y el espacio se manejan con 

flexibilidad. El escenario del aula también promueve una dinámica más horizontal; 

está dado por una mesa en torno a la cual se sientan todos los participantes. En el 

caso del taller de artes plásticas y de modelado no existe una tarima ni filas de 

sillas ordenadas con el fin de generar una estructura vertical en el grupo. Tampoco 

tienen horarios rígidos: no hay sanciones por llegar tarde y los estudiantes pueden 

permanecer en el salón trabajando después de que termina su taller. No existe una 

secuenciación uniforme de los contenidos pedagógicos: no son lineales sino 

personalizados. Además, en el taller de fotografía, son los mismos estudiantes los 

que explican a los nuevos integrantes los procesos básicos de revelado, generando 

una distribución democrática del conocimiento. 

 

Probablemente por la propia estructura de un taller se hace propicia esta dinámica, 

ya que no es una clase teórica, sino que se busca construir habilidades de distintos 

tipos (no sólo técnicas), tal como menciona Genaro, ex facilitador de fotografía 

estenopeica, al responder sobre su objetivo principal del taller que dirigió durante 

más de cinco años: 

 

[…] que sean autodidactas, que ocupen su tiempo libre, que se den cuenta 

de que la información es poder y que pueden hacer muchas cosas, que 
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reconozcan tu trabajo. […] en los casos de los chicos que tenían un contexto 

familiar o escolar adverso, tenían un perfil bajo y después de esta “terapia 

estenopteica” quedaban como distintos. Además los lazos que se generaban 

nos hacían como una familia, entonces tenían una referencia distinta. 

(Genaro, ex facilitador de fotografía estenopeica. Entrevista realizada el 13 

de febrero de 2013). 

 

La información y las habilidades construidas, al parecer, brindan a los estudiantes 

una mayor autonomía en distintos ámbitos; es también una manera de redistribuir 

la autoridad en las interacciones cotidianas, es decir, de manera implícita circula la 

autoridad sobre los conocimientos y habilidades de las artes plásticas entre los 

integrantes del grupo; por tanto, las relaciones son más respetuosas, colaborativas, 

cálidas y democráticas. El respeto de los profesores hacia los estudiantes y el 

reconocimiento a sus creaciones parecería ser también una manera de favorecer el 

ambiente democrático de manera implícita en el aula.  

Es visible que el saber no es un atributo exclusivo de los facilitadores, sino que 

cada estudiante puede apoyar y colaborar en el aprendizaje de los otros 

compañeros y de esta forma también obtienen respeto en el grupo. La relación 

con el conocimiento en los talleres es propicia para establecer un ambiente 

democrático. Esta relación para Giroux puede producirse eliminando la práctica de 

encasillar a los estudiantes y de separarlos por sus distintas habilidades, pues la 

idea es que el aula sea heterogénea para que puedan interactuar y apoyarse unos 

a otros (Giroux, 1990). 

 Este proceso es particularmente notorio en el taller de fotografía, pues muchos de 

sus estudiantes se han convertido en facilitadores en otras instituciones o bien en 

distintos lugares de la república donde el Circo ha replicado su modelo. Un dato 

importante es que uno de los estudiantes de Genaro, Enrique, se convirtió en el 

nuevo facilitador cuando el anterior profesor dejó este puesto. Genaro confió en su 

alumno y lo apoyó para que fuera él quien lo sustituyera, por lo que podría 

pensarse que la relación con el conocimiento en este taller fue democrática y que 

esto le permitió a un alumno asumir la función de maestro.  

Sobre esta relación con el conocimiento, Giroux recomienda reducir al máximo las 

motivaciones extrínsecas en el aprendizaje, tales como las calificaciones y 

privilegios. En el caso del Circo, al ser un lugar de educación no formal, este 

aspecto no está presente, quizás sea por ello que la competencia también se 

excluye; sería interesante analizar el papel de las evaluaciones y de los roles 
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tradicionales de enseñanza-aprendizaje en las relaciones de competencia dentro 

de la escuela formal.  

Dentro de los valores y procesos sociales necesarios para la cultura de paz, 

expresados en el ambiente democrático, Giroux incluye la estima por el 

compromiso moral, la solidaridad con el grupo y la responsabilidad social. También 

se debería desarrollar un individualismo no autoritario que permitiera encontrar el 

equilibrio entre la cooperación con el grupo y la conciencia social. En igual medida, 

el proceso educativo debería estar abierto a que el estudiante tome conciencia de 

la necesidad de desarrollar opciones personales y de actuar de acuerdo a ellas, 

además de propiciar un examen crítico en torno a las relaciones del estudiante con 

la sociedad en general (Giroux, 1990).  

Este examen crítico también debería incluir a la propia escuela, llena de 

contradicciones; así, por ejemplo, si bien la educación liberal manifiesta interés en 

las relaciones de cooperación en el aula, generalmente se basa a la vez en un 

currículum oculto que está sostenido en la competencia y en la individualidad. 

Frente a estas contradicciones, es relevante propiciar los valores democráticos de 

manera implícita en el aula, ya que si estos están presentes en las interacciones 

cotidianas, pueden modificar tanto las pedagogías invisibles como el currículum 

oculto tradicional y favorecer el pensamiento crítico de los estudiantes. 

Los valores encontrados en estos talleres son el respeto, la cooperación, la 

inclusión, el reconocimiento, la camaradería, la ayuda mutua. Estos valores pueden 

ser equiparados a la solidaridad grupal y el compromiso moral con el grupo y con la 

actividad. Se hace presente también como valor la transformación social, entendida 

como una preocupación por lo colectivo y por modificar aquello que no les gusta, 

con lo cual podría ser equiparada a la responsabilidad social según la define 

Giroux: 

 

El arte contribuye al país, a la sociedad, ayuda a despertar conciencia, hasta 

a la gente que no lo practica, con el hecho de ir… que va a museos, es 

gente mas cálida, no tan mecánica, está más como comprometida con la 

sociedad y hasta con ellos mismos, son más agradables. (Joaquín, 

modelado. Entrevista realizada el 5 de marzo de 2013). 

 

El respeto fue muy visible en las observaciones no participantes hechas en los 

talleres, particularmente en lo referente a las creaciones de cada uno, frente a las 

cuales también se expresa reconocimiento y ayuda mutua (o solidaridad). En los 
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talleres todos saben algo y lo comparten; el ambiente es muy relajado, conversan 

todo el tiempo mientras están trabajando y muchos de ellos se quedan después de 

que el taller termina. Hay mucho compromiso (moral) con sus trabajos, se lo toman 

“muy en serio” y eso genera respeto y admiración entre ellos. Se tratan con 

aprecio, no se escuchan apodos ni ninguna otra palabra descalificadora, se ven 

como iguales, aunque provengan de distintos niveles socioculturales. Estos tres 

talleres artísticos han logrado generar un espacio transicional para los jóvenes que 

acuden a ellos, una transición entre la violencia que viven fuera del Circo; y el 

mundo que les gustaría construir, y que entre todos generan en este lugar. 

  

En conclusión, parecería que este ambiente democrático creado en los tres talleres 

de artes visuales está sumamente vinculado a los siguientes elementos: 

1. Existe una creación subjetiva a través de las artes plásticas, que permiten la 

expresión de emociones, ideas y sentimientos; esto favorece la construcción de un 

vínculo colectivo y un sentido grupal, imprescindibles para un ambiente 

democrático. 

2. Los talleres ocurren en un contexto informal, en el que no existe profesionalización 

y no se fomenta la competencia. Esto plantea la necesidad de revisar en la escuela 

formal los sistemas de motivación extrínseca, con el fin de reducir la competencia y 

el individualismo. 

3. Los estudiantes sienten un profundo interés y compromiso con la actividad artística, 

que les permite apropiarse de habilidades y conocimientos, que además comparten 

entre sí, lo cual favorece el desarrollo de habilidades de manera colaborativa y 

genera respeto y reconocimiento entre ellos. 

4. Existe la intención por parte de los facilitadores de distribuir la autoridad de forma 

que no recaiga en una sola figura, se busca el aprendizaje autodidacta y se 

delegan funciones en los estudiantes. 

5. El ambiente afectivo favorable es propicio para la construcción de valores 

colectivos como el respeto, la cooperación, la inclusión, el reconocimiento, la 

camaradería, la ayuda mutua y la transformación social. 

 

La experiencia de los talleres de artes plásticas del Circo Volador, es un ejercicio 

interesante de la Educación para la paz implícita, es decir, que no hace explícitos 

a través de clases teóricas los contenidos, sino que promueve habilidades, 

actitudes y valores. Posiblemente un taller de Educación para la paz que incluyera 

aspectos teóricos no sería muy adecuado para jóvenes que han vivido y viven 
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violencia en sus diversos contextos y que están sumamente familiarizados con los 

discursos liberales de cooperación y el respeto, que no modifican las formas de 

interacción cotidiana y que les generan sensaciones de engaño y enojo.  

Considero que sería interesante replicar algunas de estas prácticas de Educación 

para la paz implícita, a través del arte en contextos de educación formal que 

posibiliten la transformación gradual del currículum oculto y las pedagogías 

invisibles, particularmente en lo concerniente a su función reproductora de 

inequidad y violencia, tan marcada en la realidad actual mexicana.  
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RESUMEN 

Esta investigación presenta los resultados de la evaluación a 255 estudiantes de primer ingreso del Centro 

Universitario de Tonalá perteneciente a la Universidad de Guadalajara, respondiendo a la pregunta ¿Cómo 

influyen en el estudiante situaciones de estrés, de hábitos alimenticios, de estilos de vida y depresión; que 

impiden su bienestar, al impactar su calidad de vida y repercute en sus procesos de aprendizaje? Utilizando el 

Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV) de García-Portilla y Bascarán, tomando como referencia la 

correlación entre las respuestas “Completamente de acuerdo”, tanto para la escala favorable contra la escala 

desfavorable del CSCV y analizando los resultados mediante la distribución Chi cuadrada con un nivel de 

confianza del 95%; se concluye que hay significancia estadística entre los aspectos de estrés (Siento los 

músculos tensos, Me siento muy cansado/a) y los aspectos de depresión (Sufro porque estoy enfermo/a, Todo 

me angustia,  Estoy triste continuamente y No tengo interés por nada). Todos estos aspectos negativos, 

afectan su calidad de vida y bloquean sus procesos de aprendizaje. 

 

 

Palabras Clave: Calidad de vida, Estilos de vida, Procesos de aprendizaje,  
Bienestar. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) de la Universidad de Guadalajara 

(U. de G.), inició sus operaciones académicas en febrero de 2012 con una oferta 

de 11 licenciaturas; a partir del calendario 2012 “B”, la oferta académica aumenta 

a 12 licenciaturas con la incorporación de Médico Cirujano y Partero. Los 

estudiantes de primer ingreso viven en diversas colonias y municipios de la 

periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que hace que se enfrenten a 

situaciones continuas de estrés como: el perder varias horas de traslado desde 

sus hogares al Centro Universitario, ocasionando que se sientan cansados y se 

duerman durante las clases; los hábitos alimenticios; el estilo de vida con todo tipo 

de excesos (de alcohol, cafeína, nicotina, etc.); hasta incluso problemas 

personales que los lleven a una depresión; son factores que impactan la calidad 

de vida de los estudiantes y como consecuencia repercuten en sus procesos de 

aprendizaje.  

mailto:monica.espinoza_23@hotmail.com
mailto:chivas365@hotmail.com
mailto:alvaro_atenco@hotmail.com
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Pregunta de investigación; ¿Cómo influyen en el estudiante situaciones de 

estrés, de hábitos alimenticios, de estilos de vida y depresión; que impiden su 

bienestar, al impactar su calidad de vida y repercute en sus procesos de 

aprendizaje? 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La calidad de vida, es un concepto multidimensional que tal como lo describe 

Velarde y Ávila (2002), incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y 

en el empleo, así como situación económica. Es por ello que la calidad de vida se 

conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores, estándares o perspectivas 

que varían de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; así, la 

calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser 

experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones 

subjetivas y personales del "sentirse bien." 

Al hablar de Bienestar, es importante mencionar lo que aporta Diener (1984) 

citado por López Dávalos G. (2010) “…ha tenido un papel icónico en el estudio del 

bienestar, pues a partir de su contribución pionera en la revisión de los estudios 

sobre la felicidad en 1984 hasta la fecha, el autor ha sistematizado la evidencia 

empírica y elaboraciones teóricas alrededor de este tópico. Más aun, Diener 

(1984) ha definido al bienestar como un proceso subjetivo que se refiere a los 

juicios y evaluaciones que se dan en torno de la satisfacción personal con la vida, 

así como con el equilibrio de las experiencias afectivas positivas y negativas”.  

Para el área médica, el enfoque de calidad de vida se limita a la relacionada con la 

salud. En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud como 

el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad, con lo cual el término evolucionó, desde una definición conceptual, 

hasta métodos objetivos, los cuales, mediante cuestionarios o instrumentos 

generan escalas e índices que permiten medir las dimensiones que conforman el 

estado de salud. Actualmente, la salud de una persona se evalúa más allá de su 

capacidad física y se toman en cuenta su contexto social y su salud mental. 

Con referencia al estilo de vida, tomaremos la perspectiva, personal y social que 

Rodríguez Suárez J., (1999) define en su estudio sobre estilos de vida, cultura, 

ocio y tiempo libre de los estudiantes universitarios: “…entendemos el estilo de 

vida como un constructo que aglutina las formas de pensar, sentir y actuar de un 
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colectivo concreto, perteneciente a un entorno específico. Pero se trata además de 

un conjunto de hábitos, pautas y actividades que sirven para diferenciar y 

diferenciarse de otros colectivos sociales. Estaríamos ante un conjunto de 

prácticas que «marcan» lo propio y reconocible (y por tanto observable) elegido 

intencionalmente. Se trata de prácticas coparticipadas que poseen, asimismo, la 

capacidad estructuradora y organizativa de la mayor parte de la vida cotidiana de 

un grupo específico de individuos. 

En lo que se refiere a los procesos de aprendizaje, es necesario tener en cuenta 

que todos los factores que inciden en el proceso de aprendizaje pueden agruparse 

en dos grandes categorías: personales (motivación, inteligencia, estrategias, 

experiencias previas, autoconcepto, etc.) y socioambientales (clima escolar, 

práctica docente, relación con los compañeros, intervención psicopedagógica, 

entre otros). Los factores personales hacen referencia fundamental mente al 

alumnado y a sus diferencias individuales, mientras que los factores 

socioambientales tienen que ver con el contexto que se desarrollan los procesos 

de aprendizaje, en el que son fundamentales diversas variables que inciden sobre 

el fenómeno educativo, entre las cuales hay que destacar el profesor y el 

contenido en sus interacciones con el alumno (Enciclopedia general de la 

educación. 2003) 

 

Metodología empleada 

Para la realización de este estudio exploratorio, se partió de la determinación de la 

muestra representativa del universo de investigación integrado por los 750 

estudiantes admitidos en calendario 2013 “A”, de cada una de las 12 licenciaturas  

que se ofertan en el CUTonalá, para este cálculo se contempló un nivel de 

confianza del 95%, por lo que su grado máximo de error se consideró en 0.05. Por 

ser un universo finito, se empleó la fórmula estadística aplicable a esta condición. 

Para la recolección de la información necesaria para este trabajo se aplicó el 

Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV) de García-Portilla y Bascarán, 

organizado en dos secciones, la primera titulada “Escala favorable” que aglutina a 

13 ítems y la segunda titulada “Escala desfavorable” que aglutina a 46, los que se 

respondieron mediante la elección de una de cinco opciones que oscilaron entre 

“Completo desacuerdo” y “Completo acuerdo”. Este instrumento se aplicó a 255 

estudiantes, que es una encuesta más de la cantidad de 254 obtenida con la 

fórmula estadística mencionada líneas arriba. Los datos fueron procesados en el 

programa estadístico SPSS versión 20 utilizando la distribución Chi cuadrada de 

Pearson para la interpretación de las correlaciones.  
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Se tomó de referencia la correlación entre la respuesta “Completamente de 

acuerdo” a la pregunta Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que realizo, de la 

escala favorable contra la respuesta “Completamente de acuerdo” de la escala 

desfavorable del CSCV; los aspectos de estrés, de hábitos alimenticios, de estilos 

de vida y depresión de los estudiantes. Los resultados de Chi cuadrada con un 

nivel de confianza del 95% fueron los siguientes: 

Para la correlación entre “Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que realizo” 

contra “Me molesta estar estreñido/a”, 135 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo de estar satisfecho/a con el estudio que realizan con 

respecto a 28 que contestaron estar completamente de acuerdo que les molesta 

estar estreñido/a; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 

14.328, no hay significancia entre el aspecto de hábitos alimenticios que forma 

parte de sus estilos y calidad de vida, y que bloquea sus procesos de aprendizaje 

del alumno.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.328ª 16 .574 

 

La correlación entre “Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que realizo” contra 

“Sufro porque estoy enfermo/a”, 135 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo de estar satisfecho/a con el estudio que realizan con 

respecto a 11 que contestaron estar completamente de acuerdo en que sufren 

porque están enfermos/as; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi 

cuadrada de 27.365, hay significancia entre el aspecto de salud en general que 

forma parte de su calidad de vida, y que bloquea sus procesos de aprendizaje del 

alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.365ª 16 .038 

 

Con respecto a la correlación “Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que 

realizo” contra “Me siento muy cansado/a”, 135 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo de estar satisfecho/a con el estudio que realizan con 
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respecto a 10 que contestaron estar completamente de acuerdo que se sienten 

muy cansados/as; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 

32.101, hay significancia entre el hecho de sentirse cansados que forma parte de 

su estilo de vida y que bloquea sus procesos de aprendizaje del alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.101ª 16 .010 

 

Para los valores de correlación entre “Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que 

realizo” contra “Todo me angustia”, 135 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo de estar satisfecho/a con el estudio que realizan con 

respecto a 7 que contestaron estar completamente de acuerdo en que todo les 

angustia; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 42.979, hay 

significancia entre un aspecto que puede condicionar depresión, y que bloquea 

sus procesos de aprendizaje del alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42.979ª 16 .000 

 

Con respecto a la correlación entre “Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que 

realizo” contra “Me mareo con facilidad”, 135 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo de estar satisfecho/a con el estudio que realizan con 

respecto a 11 que contestaron estar completamente de acuerdo con que se 

marean con facilidad; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 

8.243, no hay significancia entre el aspecto de salud en general que forma parte 

de su calidad de vida, y que bloquea sus procesos de aprendizaje del alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.243ª 16 .941 

 

 

Para la correlación de “Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que realizo” contra 

“Estoy triste continuamente”, 135 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo de estar satisfecho/a con el estudio que realizan con 
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respecto a 8 que contestaron estar completamente de acuerdo de estar tristes 

continuamente; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 

29.499, hay significancia entre el aspecto de depresión, que bloquea sus procesos 

de aprendizaje del alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29.499ª 16 .021 

 

En la correlación entre “Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que realizo” 

contra “Siento los músculos tensos”, 135 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo de estar satisfecho/a con el estudio que realizan con 

respecto a 16 que contestaron estar completamente de acuerdo en sentir los 

músculos tensos; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 

28.460, hay significancia entre el estrés que forma parte de sus estilos y calidad 

de vida, y que bloquean sus procesos de aprendizaje del alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.460ª 16 .028 

 

Dentro de la correlación entre “Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que 

realizo” contra “No tengo interés por nada”, 135 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo de estar satisfecho/a con el estudio que realizan con 

respecto a 5 que contestaron estar completamente de acuerdo que no tienen 

interés por nada; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 

31.399, hay significancia entre el aspecto de depresión, que bloquea sus procesos 

de aprendizaje del alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31.399a 16 .012 

 

En la correlación entre “Estoy satisfecho/a con el trabajo/estudio que realizo” 

contra “El día se me hace muy largo”, 135 estudiantes contestaron que están 

completamente de acuerdo de estar satisfecho/a con el estudio que realizan con 

respecto a 7 que contestaron estar completamente de acuerdo que el día se les 

hace muy largo; por lo que con 16 grados de libertad y una Chi cuadrada de 
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24.916, no hay significancia entre el aspecto de depresión, que bloquea sus 

procesos de aprendizaje del alumno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24.916a 16 .071 

 

En base a los resultados, podemos concluir que hay una influencia positiva 

apoyada por la significancia estadística entre los aspectos de estrés cuando 

sienten los músculos tensos o el hecho de sentirse cansados, que también forman 

parte de sus estilos de vida. En cuanto al factor depresión, los estudiantes sufren 

porque están enfermos/as,  todo les angustia,  están tristes continuamente, y no 

tienen interés por nada. Todos estos aspectos negativos, afectan su calidad de 

vida y bloquean sus procesos de aprendizaje.  

Sin embargo, encontramos que no hay significancia entre los aspectos de hábitos 

alimenticios o condiciones de salud en general; al relacionarlo con el hecho de que 

solo a algunos de los estudiantes les molesta estar estreñidos o se marean. 

Incluso no se encontró significancia con un aspecto de depresión donde al 

estudiante, el día se le hace muy largo, las cuales serían condiciones adversas 

que bloquean sus procesos de aprendizaje, con el consiguiente detrimento de su 

calidad de vida. 
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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue conocer las opiniones, experiencias y expectativas de jóvenes talentos en 

Ciencias Físicas y de sus entrenadores en el Estado de Morelos, respecto al papel que juega la escuela en el 

desarrollo del talento para la ciencia, así como aquellas variables y factores personales y académicas que 

impactan la expresión del talento. 

Se trata de un estudio descriptivo, no experimental, con un enfoque cualitativo. Se contó con la participación 

de los 4 entrenadores de las Olimpiadas en el área de Física del estado de Morelos. También, se seleccionaron 

15 jóvenes ganadores del 1º, 2º, 3º y 4º lugar en la Olimpiada Estatal de Física 2012. Para recolectar la 

información se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas con los entrenadores y un grupo focal con los 

jóvenes.   

Los resultados apuntan a que ambos grupos, tanto jóvenes talentos y entrenadores consideran esencial el papel 

que desempeña la escuela en el desarrollo del talento; además, mencionan algunas de las deficiencias que 

tiene la enseñanza de la ciencias en la escuela regular. Los entrenadores, conciben el desarrollo del talento en 

las escuelas desde una perspectiva  compleja multifactorial. Ambos grupos identifican entre las necesidades 

actuales que presenta el proceso de desarrollo de los talentos (y en particular, las Olimpiadas de 

conocimientos como una vía importante para hacerlo): a) la detección temprana de talentos; b) la atención 

especializada de los alumnos desde la propia escuela, y como aspecto prioritario, c) la formación de los 

profesores de ciencias en el nivel medio superior. 

 

Palabras clave: Talento científico; adolescentes; atención educativa; metodología 
cualitativa. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación constituye un instrumento clave para llevar a cabo los cambios 

necesarios en los conocimientos, los valores, los comportamientos y los estilos de 

vida, que permitan alcanzar la sostenibilidad y la estabilidad dentro y entre los 

países, la democracia, la seguridad de los hombres y la paz (Macedo, Llivina, 

Ascencio y Sifredo, 2009). En este sentido deberá ser la mayor prioridad reorientar 

a los sistemas educativos y a los currículos hacia estas necesidades. 

La mejora de los sistemas educativos en la etapa actual del desarrollo social, 

centra su atención hacia el logro de una educación de calidad para todos a lo largo 

de la vida. En América Latina, en los últimos 20 años, se han realizado esfuerzos y 

programas de reforma educativa y de mejora de la calidad educativa. Sin 
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embargo, la información más reciente muestra que, si bien han provocado 

avances en la cobertura, sobre todo en la educación básica, y en reducir las 

inequidades de género y regionales de los servicios educativos, existen aún 

graves rezagos en estos esfuerzos (UNESCO/PRELAC, 2002). 

En el caso específico de México, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el 

Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, fueron los principales 

documentos que guiaron las acciones en el campo de la reforma educativa en el 

período mencionado. Dicha reforma tiene como finalidad elevar la calidad de la 

educación para que los estudiantes mejoren el logro educativo, cuenten con los 

medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional. Elevar la calidad de la educación implica la atención y el impulso al 

desarrollo de las capacidades y habilidades de los alumnos, fomentando los 

valores y preparándolos para la competitividad y el mundo laboral, así como para 

ser parte de los procesos de cambio social y de crecimiento como personas (SEP, 

2007). 

Cabe aquí resaltar el importante papel de la Educación Científica, debido a su 

contribución en la formación de ciudadanos competentes que actúen 

reflexivamente en una sociedad marcada por los crecientes cambios científicos y 

tecnológicos (Macedo et al., 2009). Este punto sigue siendo un desafío pendiente 

y de gran importancia ya que aún no ha sido incorporada de modo adecuado en 

todos los niveles educativos (UNESCO/ PRELAC, 2002). 

En el mundo actual, repleto de productos de la indagación científica, la 

alfabetización científica se ha convertido en una necesidad para todos. Es 

indispensable que podamos utilizar y comprender la información científica para 

realizar y solucionar los desafíos que se plantean cada día en la sociedad del 

conocimiento (Gil- Pérez, Macedo, Martínez Torregrosa, Sifredo, Valdés y Vilches, 

2005). 

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (o Informe PISA por 

sus siglas en inglés Program for International Student Assessment) busca que los 

resultados sean utilizados para facilitar la creación de políticas educativas que 

permitan a los estudiantes adquirir las habilidades y competencias que necesitan 

para enfrentar los retos de la vida real, en el contexto internacional (Díaz, Flores y 

Martínez, 2007). 

Al revisar los resultados obtenidos por nuestro país en el Informe PISA (Díaz et al., 

2007),  específicamente en el área de Ciencias, se puede apreciar que en México, 

el 18% de los estudiantes se ubica por debajo del Nivel 1 de desempeño; 33% en 

el Nivel 1; 31% en el Nivel 2; 15% en el Nivel 3 y sólo 3% en el Nivel 4 o más. Esto 
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significa que la mayoría de los estudiantes no logra pasar a los niveles más altos 

de desempeño, que permiten la aplicación del conocimiento científico en su vida 

diaria, en la toma de decisiones y recomendaciones, y en la resolución de 

problemas en los ámbitos científico y tecnológico. La mayoría de los estudiantes 

se sitúa en niveles que sólo les permiten relacionarse de manera pasiva con el 

conocimiento científico, logrando únicamente describirlo y utilizar su lenguaje. 

Estos datos resultan alarmantes, tomando en consideración el avance acelerado 

de la ciencia y la tecnología, así como la desigual distribución del desarrollo 

científico-técnico, entre otros factores, imponen el replanteamiento de la 

Educación Científica como una necesidad (UNESCO-OREALC, 2005). 

En este sentido, resulta interesante analizar cómo se comporta en México la 

situación del ingreso de los jóvenes a las carreras de Ciencias. Según ANUIES 

(2009), las áreas de estudio con una mayor concentración de estudiantes son las 

correspondientes a Ciencias Sociales y Administrativas (45.6%), e Ingeniería y 

Tecnología (33.7%), mostrando respecto al resto de las áreas una demanda 

notable; mientras que las áreas de Ciencias de la Salud (10.1%), Educación y 

Humanidades (6.1%), Ciencias Agropecuarias (2.4%) y específicamente, las áreas 

de Ciencias Naturales y Exactas (2.0%), son las menos demandadas.  

Estos estadísticos pueden relacionarse con muchos factores, entre otros, con la 

falta de interés, e incluso rechazo hacia el estudio de las ciencias, que asociado al 

fracaso escolar de un elevado porcentaje de estudiantes (Díaz et al., 2007), 

constituye un problema grave, que no es exclusivo de nuestro país, sino que es 

también una preocupación a nivel internacional (Gil- Pérez et al., 2005). 

Por  lo tanto, los esfuerzos realizados en el ámbito del desarrollo del talento y el 

talento científico en particular resultan especialmente importantes. El talento es un 

fenómeno multivariado y plurideterminado (Lorenzo y Martínez, 2002); en la 

literatura existente al respecto existe una variedad de concepciones que han 

tratado de responder a tres problemáticas básicas: la conceptualización, la 

identificación, detección y diagnóstico de los sujetos con altas capacidades y 

talentos, y la intervención y educación de los mismos. 

En los últimos años ha habido un interés creciente en el contexto educativo 

mexicano en el terreno de las altas capacidades y el talento, promoviendo la 

búsqueda de estrategias alternativas de enriquecimiento que beneficien a los 

alumnos y alumnas con altas potencialidades, aptitudes y talentos, en el marco de 

las políticas de la atención a la diversidad educativa (SEP, 2006).  

Sin embargo, la atención que recibe la población con altas capacidades y talentos 

en los niveles educativos difiere dependiendo del nivel que se trate. Así, por 
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ejemplo, la Educación Básica cuenta en la actualidad con un programa de 

atención a esta población (SEP, 2006). No obstante, en los niveles medio superior 

y superior no existe ninguna propuesta con alcance nacional, que pretenda ofrecer 

una atención para el desarrollo de los jóvenes talentosos. Por parte de la SEP y en 

específico de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS),solamente 

se cuenta en la actualidad con algunos programas de atención a la población 

estudiantil, cuya intención es brindar apoyo -tanto económico como psicológico y 

vocacional a los jóvenes para disminuir la deserción y propiciar la eficiencia 

terminal en este nivel educativo (SEMS, 2012). 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Educación científica 

En la actualidad, la acumulación del saber científico y de las aplicaciones 

tecnológicas que de él derivan ha transformado la vida humana en los últimos 

tiempos, aportando grandes beneficios a la sociedad. Es por esta razón que 

resulta necesario que la educación brinde a los estudiantes las habilidades y 

competencias para participar de este saber científico-tecnológico. 

Respecto al objetivo que debe perseguir la educación científica, Macedo et al. 

(2009) mencionan que “…es formar a los alumnos -futuros ciudadanos y 

ciudadanas- para que sepan desenvolverse en un mundo impregnado por los 

avances científicos y tecnológicos, para que sean capaces de adoptar actitudes 

responsables, tomar decisiones fundamentadas y resolver los problemas 

cotidianos” (p. 28).  

También, resulta importante prestar atención a aquellos esfuerzos que se realizan 

en torno al desarrollo del talento y el talento científico en particular. 

 

El talento 

En la literatura en torno al talento se pueden encontrar dos conceptos claves: 

dotación y talento, la mayoría de los autores utilizan ambos términos como 

sinónimos (Lorenzo, 2006; Zabala, 2006).  

Cada uno de estos conceptos está sustentado una teoría explicativa distinta, y por 

lo tanto una comprensión particular de la naturaleza de este fenómeno, de su 

desarrollo y manifestación. Gagné (2010), por ejemplo, plantea el Modelo 

Diferenciado de Dotación y Talento (MDDT). Una característica distintiva de la 
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propuesta de este autor, es la distinción que hace sobre los dos términos que a 

menudo son utilizados como sinónimos que la literatura sobre el talento. El término 

“dotación” alude a la posesión y uso sobresaliente de habilidades naturales, 

superiores –llamadas aptitudes-, no entrenadas y espontáneamente expresadas, 

en al menos un “dominio  de aptitud” (intelectual, creativa, social, perceptual, 

capacidades musculares y motora fina); para poder hablar de dotación, Gagné 

menciona que la persona debe situarse al menos en el 10% superior en 

comparación con sus pares de edad. Por otro lado, el término “talento” se refiere al 

dominio destacado de habilidades sistemáticamente desarrolladas - llamadas 

competencias, que involucran conocimiento y habilidad- en, al menos un campo 

de la actividad humana (Académico, Técnico, Ciencia y Tecnología, Artes, Servicio 

Social, Administración/Ventas, Operaciones Comerciales, Juegos y, Deporte y 

Atletismo), y en un grado que sitúa al individuo dentro del 10% superior del grupo 

de su misma edad que es o ha sido activo en el campo específico. 

En este modelo, las capacidades naturales requieren de estímulos sistemáticos y 

significativos, para traducirse en talentos relevantes, reconocidos y demostrables 

en diferentes campos de la actividad humana. 

 

El talento científico 

Se ha mencionado ya en un apartado anterior la relevancia que tiene en la 

actualidad la investigación y los esfuerzos en torno al desarrollo del talento. En el 

área de las ciencias por ejemplo, De Zubiría et al. (2009) mencionan que el talento 

científico tiene algunas características distintivas, como son:  

 Elevada habilidad en el manejo del método hipotético-deductivo 

 Avanzado desarrollo del pensamiento científico  

 Alta capacidad de explicación, predicción y análisis de situaciones 

 Alto desarrollo de actitudes científicas como: rigor, interés, satisfacción frente 

al logro, discusión tolerante y trabajo en equipo, entre otras  

 Elevado manejo y uso de los modelos propios de las disciplinas científicas.  

El mismo autor menciona que la presencia de estas características en un 

individuo, revelan su potencial, pero que sin embargo, debe de haber un esfuerzo 

por parte de la escuela para que éste pueda identificarse y desarrollarse, así como 

expresarse en productos valiosos para la ciencia y para la sociedad. No se trata 

de un proceso que ocurre automáticamente, sino que requiere de una mediación 

intencionada, consciente y estratégica, para que pueda lograrse.  
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Distintos centros de investigación y universidades alrededor del mundo, han 

realizado esfuerzos por ofrecer propuestas para brindar atención a estos alumnos 

en espacios extracurriculares (Enersen, 1993, Aranciba, 2009) y en la actualidad 

se reconoce la necesidad de que esta atención pueda ofrecerla la escuela regular 

(Alonso y Benito 1996, 2004; SEP; 2006). 

Ante este panorama en el que es evidente la falta de programas específicos desde 

la escuela cuya intención sea el desarrollo de los talentos para la ciencia en el 

nivel medio superior, los pobres resultados de la actuación de los estudiantes en 

las pruebas a nivel nacional e internacional en las áreas del conocimiento 

científico, y el pobre porcentaje de ingreso en las áreas de la ciencia a nivel 

nacional, resulta pertinente plantearse interrogantes como las siguientes: ¿Qué se 

está haciendo desde la escuela regular en el nivel medio superior para fomentar el 

interés en la ciencia y aumentar el logro educativo en esta esfera?; ¿Qué acciones 

se realizan con el propósito de desarrollar a los jóvenes talentos en ciencias desde 

la educación media superior? 

El objetivo de este trabajo fue entonces: 

Conocer las opiniones, experiencias y expectativas de jóvenes talentos en 

Ciencias Físicas y de sus entrenadores, sobre el papel que desempeña la escuela 

en el desarrollo del talento para la ciencia, las variables y factores personales que 

impactan en la expresión de los mismos. 

Se trata de un estudio descriptivo, no experimental, con un enfoque cualitativo. 

Utilizar este tipo de enfoque permite obtener datos de mayor riqueza descriptiva y 

explicativa acerca del papel de la escuela como contexto para el desarrollo del 

talento, esto desde la perspectiva de los actores involucrados en dicho proceso.  

Participantes 

Se contó con la participación de los 4 entrenadores de las Olimpiadas en el área 

de Física, todos hombres, como profesores expertos en el desarrollo del talento en 

el área de la ciencia. También, se seleccionaron 15 jóvenes ganadores del 1º, 2º, 

3º y 4º lugar en la Olimpiada Estatal de Física 2012 (12 hombres y 3 mujeres) de 

entre 16 y 18 años de edad. Se incluyó en este primer estudio a jóvenes que ya 

han demostrado sus talentos en una de las áreas concretas de la ciencia, la 

Física, y que cumplen con tres de los cuatro principales criterios establecidos por 

Sternberg (2003) en su modelo pentagonal sobre las teorías implícitas del talento 

(1993):  

- Excelencia: El individuo es superior en alguna dimensión o conjunto de 

dimensiones en relación a sus compañeros. Los jóvenes participantes fueron 
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los 15 estudiantes con el mejor desempeño en la Olimpiada estatal de Física 

en el 2012. 

- Productividad: Para identificar a una persona como talentosa, debe mostrar un 

potencial productivo en algún dominio específico. Los ganadores de la 

Olimpiada estatal, lo demostraron en la resolución de los problemas incluidos 

en el examen que realizaron. 

- Valor: Para establecer que una persona sea valorada como superdotada, debe 

mostrar un rendimiento superior en una dimensión estimada individual y 

socialmente. Los jóvenes demostraron sus habilidades en un área específica 

de la ciencia en un evento que es organizado por las asociaciones de ciencia 

estatales.  

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas y un grupo focal: 

Se planificaron las entrevistas con la finalidad de obtener información desde el 

punto de vista de los profesores expertos en el desarrollo del talento en el área de 

las ciencias. Se exploraron las siguientes categorías:  

- Formación académica, 

- Concepción sobre el talento en ciencias 

- Características de las personas talentosas 

- Factores que posibilitan u obstaculizan el desarrollo del talento en el área de 

ciencias  

- El papel de la escuela en la estimulación del desarrollo del talento. 

Se realizó una sesión de grupo focal con los jóvenes ganadores que fueron 

invitados a las sesiones de entrenamiento rumbo a la XXIII Olimpiada Nacional 

de Física, con el propósito de explorar el punto de vista de los estudiantes 

acerca de lo que hace la escuela en para estimular el desarrollo de sus 

habilidades para la ciencia, específicamente en el área de Física. 

Procedimiento 

Como primer paso, se estableció contacto con los participantes de los 

entrenamientos de preparación para la XXIII Olimpiada Nacional de Física, 

considerado a todos los estudiantes que ganaron el primer, segundo, tercero y 

cuarto lugar en la olimpiada estatal de Física durante el 2012. Asimismo se 

contactó a los entrenadores de los jóvenes en este espacio.  
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Posteriormente, se establecieron las fechas y los acuerdos para la realización de 

las entrevistas con los entrenadores y con los jóvenes talentosos, mismas que se 

determinaron en función del tiempo de los participantes. Una vez realizadas todas 

las entrevistas, se transcribieron para llevar a cabo el análisis de contenido y la 

categorización de las respuestas. 

Análisis y procesamiento de la información 

El procesamiento de la información incluyó el análisis de contenido de las 

entrevistas realizadas, con el que se busca identificar, codificar y categorizar 

patrones primarios en los datos. 

El análisis de la información recabada procuró identificar y describir las acciones 

que realiza la escuela para el desarrollo del talento en ciencias, esto es, cuál es la 

concepción del talento, además de cuáles son aquellas estrategias que la escuela, 

como contexto educativo, pone en práctica para fomentar el desarrollo del talento 

científico, desde la perspectiva de los entrenadores y jóvenes participantes. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Entrevistas a entrenadores 

Se efectuaron un total de 4 entrevistas, una con cada uno de los 4 entrenadores 

del curso de preparación para la XXIII Olimpiada Nacional de Física en el estado 

de Morelos.  

Respecto a la formación de los entrenadores, todos ellos tienen estudios en 

Física, dos de ellos son doctores en el área y dos se encuentran realizando 

estudios para obtener ese grado. Todos ellos estudian y/o trabajan en la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dos de ellos 

tienen alrededor de 20 años siendo entrenadores de las olimpiadas en el área de 

Física, además de haber sido delegados estatales por un periodo mínimo de 5 

años cada uno, lo que significa que además de su labor como entrenadores, 

tuvieron a su cargo la organización del evento en su totalidad, desde su difusión 

hasta su cierre. 

En referencia a la concepción que los entrenadores tienen sobre el talento en el 

área de las ciencias, coinciden en que se trata de la expresión de habilidades para 

la Física que tiene la característica de ser superiores a las del resto de sus 

coetáneos: 
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Por ejemplo: 

E1: “Una capacidad… diferente a la normal para resolver problemas, para 

entender y para aportar ideas…” 

E3: “La facilidad para poder realizar una cierta tarea, en este caso, en la 

Física… es… qué tan fácil, qué tanto esfuerzo se requiere para llegar a un nivel 

determinado, a mayor talento, menos esfuerzo…” 

Sobre las características de las personas talentosas, ellos reconocen 

algunas de las características propuestas en la literatura científica como propias 

del talento científico: 

- Elevada habilidad en el manejo del método hipotético deductivo 

o E1:“empiezan a hacer preguntas y a indagar alrededor de lo que uno les 

dice… tienen una capacidad… diferente a la normal para resolver problemas, 

para entender cosas y para aportar ideas… porque una cosa es la captación y 

luego la generación como de conocimientos de parte de ellos… así de bueno, 

pues ya se esto, ahora voy a producir o a resolver este problema” 

- Avanzado desarrollo del pensamiento científico 

o E2: “Hay muchachos que… van formando estas ideas previas del mundo físico 

de una manera bastante acertada y acercada al pensamiento o a la forma de 

pensar científica” 

- Alta capacidad de explicación, predicción y análisis de situaciones 

o E2: La imaginación física… el echar a andar el mecanismo de imaginación… 

como correr un mecanismo predictivo en sus cabezas ¿si me explico?, 

entonces si les están planteando un problema ‘x’, ellos deben empezar a 

pensar en el problema… en términos del propio fenómeno físico que está 

involucrado en el problema… tratando de predecir y de qué esperan”  

- Alto desarrollo de actitudes científicas como: rigor, interés, satisfacción frente 

al logro. 

o E2: “La curiosidad… sentir un genuino interés por las cosas… no por 

obligación sino que es algo, ahora sí, que les nace… ” 

o E1:  “Él sí trabajó y trabajó muy duro, simplemente lo que iba pasando con él 

es que iba trabajando y viendo resultados, trabajando y viendo resultados… él 

era muy constante y venía a buscarnos también: ‘oye, no puedo hacer esto, 

¡ayúdame!’” 

- Elevado manejo y uso de modelos propios de las disciplinas científicas: 
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o E2: “Efectivamente tiene que tener ya una formación matemática… no 

matemáticas superiores, pero sí una matemática muy bien cimentada; y luego 

ya en cuanto a la Física, debe haber reestructurado su pensamiento a usar 

principios físicos, leyes físicas, ideas básicas…” 

Los entrenadores reconocen además otra característica que es típica 

en la literatura sobre los individuos talentosos: la metacognición, esta habilidad 

que en este caso estaría relacionada con el monitoreo de las acciones que los 

jóvenes ponen en práctica y la  conciencia en torno a su proceso de 

aprendizaje. 

En lo que concierne a las preguntas sobre aquellas situaciones o 

características que facilitan u obstaculizan que los jóvenes demuestren un 

desempeño sobresaliente. Los entrenadores mencionan que es el desarrollo 

de las características propias del talento para la ciencia lo que permite el que 

los estudiantes demuestren un desempeño sobresaliente. Resaltan la 

importancia de la motivación, la persistencia y el interés como elementos 

claves para que los jóvenes puedan desarrollar su talento. También 

mencionan el importante papel de la escuela en este proceso de desarrollo 

para el talento: 

- E1: “Influye el hecho de que vengan de escuelas que tengan mayor calidad 

que otras… [permite a los estudiantes] tener más conocimientos… me da la 

sensación de que los maestros de esas escuelas por lo regular son muy 

comprometidos o más comprometidos que los otros [hablando de dos 

escuelas que puso como ejemplos]… los alumnos tienen un background 

mejor…” 

- E2: “La dificultad principal, créeme… que los chicos han pasado por un 

sistema educativo que es terriblemente deficiente, ese es el primer 

obstáculo… chicos que han tenido contacto con una enseñanza formal en 

Física y Química, ya tienen una tendencia mucho muy marcada a usar 

ecuaciones y formulas y dejar de lado esto… del pensamiento científico, de los 

conceptos científicos… nosotros [en los entrenamientos] la tenemos que hacer 

aquí a este nivel porque no la hicieron antes, pero esto debe de empezar 

mucho antes…”. 

Por otro lado, reconocen el papel del apoyo familiar en el desarrollo de los 

talentos, en este aspecto mencionan la importancia de que la familia cuente con 

recursos cognoscitivos o intelectuales y económicos necesarios, además de que 

sea participe de este proceso de desarrollo. 
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También, puede notarse que los entrenadores consideran que para el desarrollo 

del talento tienen cabida múltiples factores que además se encuentran 

interrelacionados, como lo son: la familia, la educación formal que han recibido, su 

motivación e intereses, etc. 

Finalmente, respecto a las necesidades que ellos identifican en el proceso de 

entrenamiento para las olimpiadas mencionan algunos elementos que quizá 

podrían colaborar a llevar a cabo una mejor estrategia para el desarrollo del 

talento de los jóvenes en el área de la ciencia: 

1. Que el inicio de la atención debería ser más temprano: ellos atienden a jóvenes 

de nivel preparatoria, sin embargo a ese nivel, los jóvenes ya han tenido una 

educación formal en ciencia desde la escuela regular, que resulta en una “mal 

formación” que propicia la utilización indiscriminada de recursos memorísticos, 

dejando de lado la aplicación del conocimiento en contextos reales y/o para la 

solución de problemas reales, y que por esta misma situación limitan la 

comprensión y la apropiación de los conceptos propios de la ciencias. 

2. Detección temprana: Mencionan que de ser posible la detección a edades más 

tempranas, podría darse una atención menos saturada y a largo plazo con una 

modalidad similar a la que se da con los entrenamientos para las olimpiadas 

3. Atención especializada desde la escuela: Esto es, que desde el contexto 

escolar se pueda ofrecer a los alumnos más capaces en el área de la física, 

espacios para estimular el desarrollo de las habilidades para la física, o 

simplemente contar con un espacio que les permita plantear y resolver dudas 

sobre temas específicos, pero de mayor complejidad que los abordados en su 

salón de clases. 

4. Sobre la formación de los profesores de ciencias en el nivel medio superior: Los 

entrenadores mencionan que es particularmente importante que los profesores 

que impartan las clases de ciencia deben tener un nivel de conocimientos 

acorde al nivel de estos jóvenes, esto es, que cuente con los conocimiento 

necesarios y suficientes para transmitir a estos jóvenes. 

Sesión de grupo focal con los jóvenes talentos 

El grupo focal se efectuó en una sesión de 55 minutos con 15 jóvenes de los 

jóvenes que asistían a las sesiones de entrenamiento rumbo a la XXIII Olimpiada 

Nacional de Física, la sesión se llevó a cabo en el laboratorio donde se tenían 

lugar los entrenamientos. El objetivo fue explorar el punto de vista de los 

estudiantes acerca de lo que hace la escuela en para estimular el desarrollo de 

sus habilidades para la ciencia.  
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Los jóvenes participantes en este grupo focal provenían de distintas escuelas de 

Educación Media Superior del estado de Morelos, entre ellas se incluían: Escuelas 

preparatorias de la UAEM; el Colegio de Bachilleres del estado de Morelos 

(COBAEM); cinco instituciones de educación privada y una preparatoria de 

sistema abierto. En este apartado se presentará lo relacionado con las opiniones 

de los jóvenes talentos en torno al papel de su escuela en el proceso de su 

participación en las olimpiadas. 

En su mayoría, los estudiantes exponen que la razón por la que se encuentran 

participando en esta olimpiada es debido a su interés en el área y a la curiosidad y 

gusto que tienen hacia la misma. 

Debido a que los jóvenes provienen de diferentes instituciones educativas, existen 

de igual manera diferencias en las condiciones que cada una de las escuelas les 

ofrece: 

- Las escuelas preparatorias de la UAEM: Los jóvenes comentan que sus 

escuelas les ofrecen la oportunidad de asistir a un taller denominado “Física 

Olimpiada”, al cual puede asistir cualquier estudiante que tenga interés ya sea 

en participar en las olimpiadas o simplemente de adquirir mayor conocimiento 

y comprensión de la materia. Sin embargo, mencionan que tener un 

aprendizaje a lo largo del taller depende del profesor a cargo de impartir el 

taller, no siempre se cumple el objetivo. 

- Los COBAEM: Los estudiantes de este centro educativo mencionan que en su 

escuela no se cuenta con un taller específico en apoyo a los estudiantes que 

quieran participar en las olimpiadas, sino que lo que se hace es “tutoría de 

pares”; son aquellos jóvenes que en ciclos anteriores han participado en 

olimpiadas científicas quienes comparten su experiencia y conocimiento. 

Mencionan que sólo en los temas de mayor complejidad, una de las 

profesoras del área de ciencias les apoya en la comprensión de los temas. 

- Las instituciones de educación privada: Los jóvenes que asisten a dichas 

instituciones mencionan que fue hasta que lograron ganar uno de los primeros 

lugares en la Olimpiada Estatal de Física, que sus escuelas les ofrecieron un 

espacio de asesoría con un profesor del área para resolver dudas.  

La mayoría de los jóvenes se mostraron inconformes respecto la actitud 

indiferente por parte de la dirección de sus escuelas, quienes no mostraron apoyo 

en absoluto o en algunos casos el apoyo no se manifestó sino hasta que hubieron 

ganado un lugar en la Olimpiada Estatal de Física, lo que implica que los primeros 

pasos los realizaron únicamente con el apoyo de algún profesor o simplemente 

por interés personal en el área de la Física. 
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Otro punto resulta importante resaltar aquí, es aquel relacionado con las 

diferencias entre el curso de preparación para la Olimpiada y las clases de 

ciencias que tienen en la escuela regular. Los jóvenes mencionan como primera 

diferencia el nivel de conocimientos de las personas que imparten las clases: al 

respecto comentan que en ocasiones los profesores de su escuela regular no 

tiene un conocimiento tan vasto o tan específico como lo tienen los entrenadores. 

A continuación se presentan algunas citas textuales de los comentarios que 

hicieron: 

Respecto a las preguntas ¿cómo describirían una escuela que sea capaz de 

estimular el desarrollo del talento en sus estudiantes?, y ¿qué mejoras/acciones 

debería hacer su escuela para ayudarlos a desarrollar su talento para la ciencia? 

Los participantes concluyen lo siguiente: 

Tener talleres que ayuden a incrementar y profundizar en los temas de física, 

siempre y cuando el profesor que imparta el curso se comprometa y entonces 

cumplir con el objetivo.  

- Los profesores deben tener un elevado nivel de conocimientos sobre la 

materia que imparten. 

- Contar con el apoyo de la escuela desde el momento en que deciden 

participar en una olimpiada como esta y no como ha sucedido que el apoyo o 

el interés por parte de la escuela hacia ellos llega hasta que han ganado algún 

premio. 

Conclusiones 

A manera de conclusión, ha de notarse que ambos grupos, tanto jóvenes talentos 

y entrenadores han resaltado la importancia del papel de la escuela en el 

desarrollo del talento, además de que se han resaltado algunas de las deficiencias 

que -desde el punto de vista de los entrevistados- tiene la enseñanza de la 

ciencias en la escuela regular.  

Los entrenadores, parecen concebir que en el desarrollo del talento tienen cabida 

múltiples factores que además se encuentran interrelacionados, lo que coincide 

con lo encontrado por Campbell (1996) y Feng, Campbell y Verna (2002), quienes 

encontraron que un ambiente familiar conducente y flexible, pero disciplinado, una 

adecuada influencia parental, en conjunción con apropiadas oportunidades 

escolares provistas por las escuelas, así como las motivaciones internas y los 

intereses de los individuos, son variables claves para el desarrollo del talento y la 

productividad académica en el futuro,  y pueden convertirse en factores 

predictores de desempeño y creatividad científica. 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

915 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

Sobre las necesidades que ellos identifican en el proceso de desarrollo de los 

talentos en las olimpiadas, mencionaron los siguientes puntos: a) detección 

temprana; b) atención especializada desde la escuela: c) formación de los 

profesores de ciencias en el nivel medio superior:  

Esto se relaciona con lo que dicen Tourón, Peralta y Reparas (1996), cualquier 

proceso de intervención educativa comienza por la identificación de las 

necesidades educativas de los sujetos a quienes va dirigida, en especial sus 

diferencias individuales y la velocidad de su aprendizaje.  

Por lo tanto, puede notarse la necesidad de realizar cambios en las formas de 

enseñanza de la ciencia y al mismo tiempo de la importancia que puede tener la 

elaboración de recomendaciones para la escuela, tomando en consideración las 

perspectivas y puntos de vista de los actores involucrados en este proceso.  
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RESUMEN 

El presente estudio analiza secuencias didácticas realizadas en aulas de educación primaria partiendo de una 

perspectiva de la educación como un proceso de comunicación y interacción que se encuentra estructurado de 

forma singular, esto es, con reglas muy particulares: enseñar deliberadamente contenidos específicos. La 

investigación desarrollada analiza los procesos que sustentan tal particularidad: la organización del lenguaje 

educativo para lograr “significados compartidos”. 

El objetivo general de la investigación es analizar cómo se estructura la interacción social (los procesos que se 

dan a nivel interpsicológico) en el aula durante las actividades de enseñanza-aprendizaje y cómo esta 

interacción (y su estructuración) son responsables del desarrollo cognitivo (en este caso, el avance académico) 

de los estudiantes. 

Para cumplir con ese objetivo se realizó un registro de la comunicación en diversas aulas de escuelas 

primarias. Las aulas se dividieron en secuencias didácticas, o sea, en propósitos educativos que podrían ser 

cumplidos en varias sesiones a través de una diversidad de actividades escolares.  

Los resultados que arrojó el estudio es que la interacción social está sustentada en una diversidad de 

mecanismos lingüísticos, sociales y cognitivos específicos que describen una transformación de la 

información al pasar del plano social (comunicativo) al plano individual (cognitivo o psicológico). Desde 

nuestro punto de vista, esto reviste de una importancia, ya que apoya la idea vygotskiana de que el 

aprendizaje se da de lo social a lo individual.  

 

Palabras Claves: interacción social, desarrollo cognitivo, teoría sociocultural, 
ZDP, comunicación. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo general del presente estudio es analizar cómo se estructura la 

interacción social (los procesos que se dan a nivel interpsicológico) en el aula 

durante las actividades de enseñanza-aprendizaje y cómo esta interacción (y su 

estructuración) son responsables del desarrollo cognitivo (en este caso, el avance 

académico) de los estudiantes. 

El presente estudio parte de considerar a la educación como un proceso de 

comunicación que se encuentra estructurado de forma singular dado los procesos 

particulares que ella conlleva: enseñar deliberadamente contenidos específicos. 

La investigación desarrollada hace una descripción de esta particularidad: cómo 

se organiza el lenguaje educativo para lograr “significados compartidos”, esto es, 

por todos quienes participan en el aula. Por lo tanto, nos centramos sólo en un 
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aspecto de los tantos implicados en el lenguaje educativo: la comunicación de 

conocimiento.  

Desde nuestro punto de vista comunicar conocimiento conocimientos va más allá 

de simplemente hablar. Implica tres aspectos: la intención de enseñar, la selección 

de contenidos culturales y, finalmente, la relación dispar entre docente y alumnos. 

Además, la comunicación de conocimientos también conlleva el uso de ciertas 

funciones semióticas que favorecen el traspaso de las tareas escolares (y del 

conocimiento) entre maestros y alumnos. Por lo tanto, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se hace posible gracias a funciones específicas del lenguaje que los 

alumnos y maestros ponen en acción.  

En el presente trabajo se realiza una descripción de la comunicación en diversas 

aulas de escuelas primarias con el fin de realizar una descripción lingüística del 

acto educativo y de la localizar los procesos semióticos-cognitivos que promueven 

y sostienen la de interacción y aprendizaje en el aula. 

  

 

SUSTENTACIÓN 

El interés sobre la importancia de la interacción entre profesor y alumno se ha 

incrementado a la par que ha empezado a tomar relevancia la Teoría Sociocultural 

de Lev Semionovich Vygotsky. La atención sobre esta teoría se sustenta, desde 

nuestro punto de vista, por el papel que le asigna a las interacciones sociales en: 

1) la participación y la apropiación de la cultura por parte del niño y 2) el avance 

del desarrollo cognitivo del niño, dos de los principales funciones de la escuela 

desde la visión de Bruner (1984). 

La anterior afirmación se opone a la supuesta obviedad de que los procesos 

psicológicos tales como el pensamiento o la memoria, pertenecen exclusivamente 

al ámbito individual o el hecho de que el conocimiento se encuentra “contenido” 

dentro de la cabeza de cada uno y que puede ser utilizado a voluntad. Según 

Edward y Mercer (1988) los propios profesores por ellos investigados afirmaban 

que su trabajo era facilitar a los alumnos el acercamiento a los contenidos para 

que ellos mismos “los descubrieran”, en una idea clara de que los propios alumnos 

despliegan sus particulares recursos psicológicos para aprender y que ellos 

mismos son los responsables de su propio desarrollo. 
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ENCULTURACIÓN Y DESARROLLO COGNITIVO EN LA 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Acercarnos al estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela 

es analizar y explicar cómo toma forma (fundamentalmente como rasgo cultural) la 

mente de los alumnos a través de la participación en marcos sociales amplios, en 

este caso la escuela, y además, cuál es la función de maestro (y cada uno de los 

otros protagonistas del acto educativo: estudiantes, currículum, cultura, etc.) en tal 

formación. Parte de estas respuestas se localizan estudiando el ámbito de acción 

de la escuela desde la perspectiva social, sin embargo, es innegable la falta de 

peso de una perspectiva teórica que plantee la interacción social como actividad 

primordial en la educación. 

Desde nuestro punto de vista, en la Teoría Sociocultural puede ubicarse una 

respuesta coherente a tal vacío argumentativo de la práctica social educativa. 

Para ésta, el individuo y su mente no están explicados como un desarrollo 

metafísico dadas ciertas premisas individuales, sino que las relaciones sociales 

son el medio donde se compenetran y relacionan mutuamente dos procesos: la 

enculturación de los individuos y su desarrollo cognitivo; al participar en ámbitos 

colectivos los seres humanos se van apropiando de la cultura y, al mismo tiempo, 

incorporan instrumentos mentales (como el lenguaje) que posteriormente les 

permitirán mediar con la realidad. Las relaciones sociales o la actividad, es el 

ámbito donde las capacidades individuales se realizan, se desarrollan y, 

finalmente, se interiorizan. 

¿Cómo se van realizando los procesos de enculturación y desarrollo cognitivo en 

el intercambio comunicativo y práctica escolar desde la visión sociocultural? El 

desarrollo del ser humano tiene para Vygotsky una peculiaridad que lo separa del 

desarrollo del tipo biológico e individual: la esfera histórico – cultural que sirve 

como medio de crecimiento de los seres humanos. Mientras que los animales 

dependen de un sistema evolutivo biológicamente condicionado, los seres 

humanos se desarrollan asistidos por los miembros de su comunidad y su cultura, 

en el uso cotidiano de herramientas técnicas y psicológicas (lenguaje oral y 

escrito, sistemas de señales diversas, signos, mapas, etc.) durante las actividades 

prácticas (por ejemplo, el trabajo). Sin esta asistencia no se desarrollan las 

capacidades propias del ser humano ni se participa en las prácticas culturales de 

la comunidad. Por lo tanto, pensamos que este proceso de interacción social o 

asistencia es la génesis del ser humano como individuo. 

Vygotsky plantea: “en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos 

veces: primero entre personas (interpsicológica), y después en el interior del 
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propio niño (intrapsicológica)” (Vygotsky, 1979: 94). Por lo tanto, los procesos 

psicológicos individuales tienen un origen social, o sea, en la participación asistida 

(Rogoff, 1993); los adultos guían a los pequeños en sus actividades diarias en el 

aprendizaje de sus primeros pasos, en sus primeras palabras, en el aprendizaje 

de las letras, en la aritmética, estableciendo un contacto de tipo comunicativo pero 

también de tipo psicológico. Tales contactos ponen a funcionar los llamados 

proceso interpsicológicos. 

Estos procesos interpsicológicos (entre personas) son los procesos de 

intermediación psicológica, y significa que sólo existen a nivel colectivo, en la 

relación interpersonal o intermental. Tienen como medio de existencia la actividad 

conjunta y mediada semióticamente. Wertsch explica esta condición específica de 

la actividad humana: “la acción típicamente humana emplea instrumentos 

mediadores, tales como las herramientas y el lenguaje, y estos instrumentos 

mediadores acompañan a la acción de manera esencial […] Así, la respuesta a la 

pregunta sobre quién lleva a cabo la acción mediada, identificará inevitablemente 

al individuo en una situación concreta y a los instrumentos mediadores 

empleados” (Wertsch, 1991:29). La descripción de los procesos interpsicológicos 

y, por ende, de la actividad interpersonal en el aula es la descripción de los 

mecanismos de enseñanza y aprendizaje: cómo aprenden los niños, cómo 

interviene el profesor y la naturaleza de la asistencia humana. 

Conforme a esto último, pensamos que el acto educativo se realiza como proceso 

interpsicológico integral; la vida en el aula está organizada de tal forma que uno de 

los objetivos del aprendizaje es la búsqueda de mutuo entendimiento, de 

intersubjetividad o de conocimiento compartido como lo llaman Edwards y Mercer 

(1988), y esto sólo es realizable mediante los procesos interpsicológicos. 

Este origen social de los signos debe entenderse en un doble sentido (Wertsch, 

1988; Coll y Solé, 1990): por un lado, en referencia a que los sistemas de signos 

mediadores se han construido a lo largo de la evolución histórica y cultural de la 

especie humana, es decir, son un producto de la propia historia social de la 

humanidad en general y de cada grupo cultural en particular; por otro, en tanto que 

su adquisición por parte de los individuos sólo es posible, debido a su carácter 

arbitrario y convencional, dentro de situaciones de interacción social con otras 

personas que impliquen la utilización de estos sistemas de signos. 

Si los procesos psicológicos superiores se caracterizan por estar mediados por 

signos (lo cual les otorga sus características distintivas) y si los signos son de 

origen social, tanto en su proceso de construcción histórica y cultural como en su 

proceso de adquisición y aprehensión individual, la conclusión resultante, para 
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Vygotsky, es la afirmación del origen social de los procesos psicológicos 

superiores. 

LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO COMO CONCEPTO INTEGRADOR 

DEL PROCESO EDUCATIVO 

De entre las herramientas conceptuales desarrollado por la Teoría Sociocultural, 

las más cercana a nuestro trabajo de investigación es, tal vez, la noción de Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP), que puede concebirse como el espacio específico 

de interacción en el que intervención y mediación interpersonales de los adultos y 

los individuos más expertos. La ZDP describe el momento de una interacción, 

cuando una persona intenta enseñar a otra sobre manejo de los conocimientos y 

herramientas culturales.  Este momento es cuando el menos capaz aprende con 

ayuda de alguien más capaz. Éste último ofrece pistas, modela, pregunta y dirige 

al primero. En la ZDP se favorece los procesos interpsicológicos y el niño o 

individuo menos experto que va más allá de su capacidad de resolución individual 

gracias al apoyo ofrecido. 

El constructo ZDP es de enorme importancia para la descripción de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje ya que define la actuación del profesor como el 

constante otorgamiento de ayudas y soporte en la tarea y resolución de problemas 

por parte del alumno. Este soporte dado por el docente suplementan y amplifican 

las capacidades del niño. Por su parte, el alumno le da sentido a la tarea y 

reestructura sus respuestas mediante las pistas que el profesor ofrece. 

De acuerdo con Vygotsky (1979, 1993), los signos que el docente y alumno ponen 

en negociación en el plano interpsicológico (de la ZDP) cambian las funciones y 

procesos psicológicos del alumno.  Los signos son, así, estímulos artificiales 

interiorizados a través de los cuales el alumno controla y regula su propia 

conducta. 

La construcción de conocimiento compartido en la interacción social y el 

discurso educativo. 

Existen trabajos que resultan de especial relevancia desde nuestros objetivos y 

planteamientos, ya que parten de una aproximación al discurso educacional 

(Edwards, 1987; Edwards y Mercer, 1986; Edwards y Mercer, 1988; Edwards y 

Mercer, 1989; Mercer y Edwards, 1981; entre otros) especialmente coherente con 

la aproximación al mismo que hemos ido configurando a partir de los trabajos 

vygotskianos y neovygotskianos sobre la asistencia y el avance en la ZDP, es 

decir, una aproximación centrada en la consideración del discurso en el aula como 

instrumento para la construcción de conocimiento compartido.  

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

922 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

Partiendo de este tipo de interés Edwards y Mercer señalan que sus trabajos 

intentan aportar elementos que supongan el comienzo de una descripción del 

desarrollo del conocimiento compartido en el aula en el marco de la ZDP; en 

efecto, y de acuerdo con sus planteamientos, esa descripción es, esencialmente, 

una tarea todavía pendiente: “nuestro conocimiento del conjunto [del desarrollo del 

conocimiento compartido] sigue siendo tan incompleto que la construcción de un 

modelo implica forzosamente una buena dosis de especulación.” (Edwards y 

Mercer, 1988: 19) 

 Tres de estos elementos aportados por Edwards y Mercer resultan 

particularmente interesantes desde nuestros propios planteamientos: el primero de 

ellos, la importancia atribuida en el análisis del discurso al contenido del mismo 

(vs. la centración en aspectos formales, sea desde el punto de vista lingüístico, 

sea desde el punto de vista microsocial); el segundo, las nociones de contexto y 

continuidad como apoyos conceptuales básicos para comprender el proceso de 

construcción de conocimiento compartido en el aula, el tercero, los problemas que 

implica el proceso de transferencia de la responsabilidad sobre la actividad 

conjunta y el aprendizaje (el proceso de “traspaso”) en las situaciones de aula, y 

su relación con los usos del lenguaje en tales situaciones. Los tres elementos son, 

desde nuestra concepción, soportes de la actividad conjunta en el marco de la 

ZDP. 

 

SUSTENTACIÓN METODOLÓGICA 

DELIMITACIONES DEL ANÁLISIS EMPÍRICO 

Dos ejes nos sirvieron como apoyo a esta tarea: el primero, relativo a las 

decisiones sobre qué observar y registrar, es decir, al diseño y delimitación de las 

situaciones de observación que hemos empleado; el segundo, relativo a las 

decisiones sobre cómo observar y registrar, es decir, a los procedimientos 

concretos de recogida de datos adoptados en nuestro trabajo. 

En lo relativo a la delimitación y diseño de las situaciones de observación, 

podemos resumir las opciones metodológicas básicas que presidieron nuestro 

trabajo en cuatro puntos: 

En primer lugar, la opción de proceder al intento de identificar, describir y 

comprender los mecanismos con los que la interacción social en el aula era 

posible en las situaciones reales de enseñanza–aprendizaje, tratando de respetar 

al máximo las condiciones habituales y el contexto natural en que el profesor y 

alumnos despliegan habitualmente su actividad; 
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En segundo lugar, la opción de tomar como unidad básica de registro e 

interpretación de procesos completos de enseñanza–aprendizaje, respetando por 

tanto la dimensión temporal en ellos; en otros términos, la opción de registrar y 

analizar Secuencias Didáctica completas; 

En tercer lugar, la opción de tomar un número muy pequeño de Secuencias 

Didácticas con el objetivo de someterlas a un análisis particularmente detallado, 

en una lógica inclusiva en relación al contexto de los fenómenos observados, y 

centrada en la identificación y comprensión de procesos y patrones particulares 

(aunque eventualmente generalizables); 

En cuarto lugar, la opción de controlar, en el diseño de las Secuencias Didácticas, 

algunas variables: el contenido de las mismas (el contenido de actividades 

escolares durante la enseñanza de la escritura y de las fórmulas del área), los 

tipos de intercambio que pueden observarse en el aula (maestro – grupo, entre 

tríadas o díadas de alumnos, maestro – tríada o díada de alumnos), la edad y el 

grado de los participantes (alumnos de cuarto y quinto grado de primaria). 

 

Por lo que hace referencia al cómo observar, es decir, a los procedimientos de 

recogida de datos, las opciones esenciales adoptadas en nuestro diseño pueden 

sintetizarse en tres, 

En primer lugar, se estableció un procedimientos de recogida de datos para los 

diferentes momentos de la SD: planificación, sesiones de actividad conjunta (las 

actividades en clase), evaluación; es decir, obtener información, a través de 

instrumentos específicos y adecuados a cada momento tanto a la preparación, 

previsiones y valoración del profesor sobre las sesiones de la SD como al 

desarrollo de las mismas, y a los aprendizajes alcanzados por los alumnos. 

En segundo lugar, se registró en vídeo todas tres sesiones de clase de cada una 

de las SD, con el objetivo de obtener la transcripción del discurso en el aula. Este 

registro se acompañó de un diario de campo. Juntos, la transcripción del discurso 

de docente y alumnos y las observaciones generaron tablas en las que finalmente 

se categorizó tanto el discurso como el comportamiento. 

 

EL DISEÑO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Hipótesis de la investigación empírica 

1. Los mecanismos interpsicológicos operan y deben buscarse en el ámbito de la 

interactividad, es decir, el ámbito de las formas de organización de la actividad 

conjunta de los participantes en las situaciones de enseñanza–aprendizaje.  
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2. En la interacción social tiene origen el desarrollo cognitivo gracias a la 

interiorización progresiva de los sistemas de significado compartidos que se ponen 

en juego en el aula.  

3. El desarrollo cognitivo de los niños se ve reflejado socialmente en manejo de los 

sistemas de significados compartidos cada vez más eficiente y cercano a las 

intenciones que presiden la actuación educativa. 

 

Objetivo de la investigación empírica 

El objetivo básico de nuestra investigación desde el punto de vista empírico fue 

precisamente, el de contrastar y trata de hallar apoyos y evidencia específica, a 

partir de datos y análisis procedentes de situaciones reales de enseñanza–

aprendizaje, a favor de esta triple hipótesis. 

 

Las situaciones de observación y registro 

Participantes 

Los participantes de las Secuencias didácticas (SD) fueron alumnos de cuarto y 

quinto grado de primaria de un colegio particular y dos profesores (uno de cada 

grado). No se contó con un criterio específico para seleccionar a estos grupos por 

encima de otro. Las SD fueron actividades escolares cotidianas encaminadas al 

aprendizaje de lectura, escritura y la enseñanza de las fórmulas del área. 

El grupo de cuarto grado estuvo compuesto por doce alumnos de ocho y diez años 

(siete niñas y cinco niños). Todos los niños, a excepción de uno, no habían 

repetido año. El grupo de quinto año estuvo compuesto por once alumnos (seis 

niñas y cinco niños) de entre nueve y diez años. Ningún alumno de quinto grado 

había repetido año. 

El profesor de cuarto grado tenía cuatro años de experiencia docente en escuela 

primaria y cinco de haber egresado de la carrera como profesor. En tanto, el 

profesor de quinto grado tenía tres años de experiencia docente en escuela 

primaria y cuatro de haber egresado de la carrera como profesor. 

Una última consideración a remarcar en relación a los participantes es que, de 

acuerdo con los planteamientos metodológicos que expusimos para la 

investigación, el haber observado grupos diferentes no implicó una estrategia de 

análisis esencialmente contrastiva entre las SD correspondientes, sino más bien el 

intento de profundizar en el análisis descriptivo y explicativo de los procesos que 

intervienen en cada uno de ellas. Se trata, en definitiva, mediante el análisis 
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detallado de las SD que difieren, de posibilitar la observación, registro y análisis de 

procedimientos y dispositivos eventualmente distintos y lo más variados posible de 

actuación de los mecanismos de interacción social que enuncia nuestro marco 

teórico. 

 

Material - Contenido 

Se seleccionó dos materias distintas para observar precisamente cómo se 

presentan diferencias y regularidades en los mecanismos de interacción social y 

los procesos interpsicológicos. Las diferencias entre estas materias no sólo se 

encuentra en su objeto de estudio (español: análisis y reflexión sobre la lengua; 

matemáticas; estudio de sistemas lógicos y numéricos, sus relaciones y las 

aplicaciones que pueden tener) sino también la exigencia de capacidades y 

procedimientos en los alumnos. 

 

Procedimiento 

Cada una de las dos SD (una por grupo) registrada siguió un procedimiento 

similar. Primero se organizó una etapa previa de consulta y planeación con el 

profesor de grupo y posteriormente una etapa de observación y registro de cada 

una de las SD en tres sesiones cada una. 

La primera fase se consultó al profesor de grupo sobre la observación y análisis 

requerido; se le explicó cuáles eran las condiciones que podrían ayudarnos de 

mejor manera a registrar las sesiones. En este punto llegamos a un acuerdo con el 

profesor acerca del número de sesiones que necesitaríamos (tres en cada caso), 

el tipo de contenido que se observaría (en los dos casos los profesores decidieron 

sobre éste), el tipo de tarea que llevaría a cabo (se les solicitó al profesor 

contemplar diferentes formatos de comunicación en clase: maestro – grupo, entre 

díada o tríada de alumnos, alumno – díada o tríada de alumno). Con esta base el 

profesor de grupo elaboró su planeación y realizó sus actividades. 

Cabe mencionar que la petición que les hicimos a los profesores no contempló la 

modificación de su metodología de trabajo, de sus objetivos educativos ni la 

modificación del avance programático. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

RESULTADOS 

Luego del análisis de los datos obtenidos durante el análisis de las Secuencias 

Didácticas analizadas y registradas (en las que se transcribió el discurso tanto del 

docente como de los alumnos), contrastamos los resultados con las hipótesis 

planteadas, comprobando lo siguiente: 

Con respecto a la primera hipótesis que señalaba que “los mecanismos 

interpsicológicos operan y deben buscarse en el ámbito de la interactividad, es 

decir, el ámbito de las formas de organización de la actividad conjunta de los 

participantes en las situaciones de enseñanza–aprendizaje” encontramos 

evidencia positiva: los mecanismos interpsicológicos están sustentados en una 

diversidad de aspectos lingüísticos, sociales y cognitivos que se dan de forma 

específica en el aula. El discurso grabado de las Secuencias Didácticas muestra 

que las reglas de uso del lenguaje estuvieron sustentadas en intercambios 

dialógicos IRE (iniciación, respuesta y evaluación): La iniciación fueron preguntas 

o información inicial que el profesor realizaba con el fin de presentar información o 

comprobar comprensión. Posteriormente, había una respuesta o intervención del 

alumno que finalmente el docente evaluaba. Casi toda la acción comunicativa que 

se presentó en el aula se ajustó a este intercambio, aunque con variantes. En el 

plano social, el proceso de enseñanza y aprendizaje presentó reglas muy 

particulares; en este ámbito la acción del docente consistió en crear 

constantemente contextualización como telón de fondo; creaba, en términos de 

Edward y Mercer “contextos” mediante referencia semióticas comunes. Por 

ejemplo, al explicar la fórmula del rectángulo, se refirió cómo podía medirse la 

cancha de básquetbol o al salón de clases, algo que los estudiantes 

evidentemente conocían y podían representarse mentalmente. Finalmente, en el 

plano cognitivo, el proceso de enseñanza y aprendizaje se dirigió a crear sistemas 

de significados en cada individuo y que todos los presentes lo comprendieran 

(conocimiento compartido en términos de Edwad y Mercer); el docente primero 

daba muchas apoyos contextuales para explicar el concepto de área, luego sólo 

requería referirse a éste por su nombre para que los alumnos operarán con él. 

La segunda hipótesis postulaba que “en la interacción social tiene origen el 

desarrollo cognitivo gracias a la interiorización progresiva de los sistemas de 

significado compartidos que se ponen en juego en el aula”. El paso del plano 

social al individual del conocimiento es uno de las principales fallas en el proceso 

educativo. En las observaciones grabadas se presentó evidencia de los docentes 

intentaron constantemente, como mencionábamos arriba, contextualizar los 
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conceptos y procedimientos de la clase; primero lo hacían presentando mucha 

información, apoyo y pistas (tal y como hacíamos referencia en explicación de la 

ZDP) y poco a poco retiraba el apoyo en espera que los alumnos hubieran 

interiorizado los conceptos y procedimientos. Sin embargo, esto no siempre se 

logró; pues aunque los alumnos obtenían referencias y podían referirse a éstos 

conocimientos sin problema, no siempre tenían éxito en su aplicación. Las 

explicaciones de éstos motivos rebasan los propósitos de esta investigación.  

 

En concreto, la tercera hipótesis postulaba que el análisis permitiría obtener 

indicadores observables de un mayor control y responsabilidad relativos sobre la 

realización de las tareas y la propia situación de enseñanza – aprendizaje por 

parte del profesor al inicio de las SD, y de una disminución progresiva de ese 

control y responsabilidad relativos con el avance en las SD, con un aumento 

correlativo del control y la responsabilidad por parte de los alumnos. Los 

resultados obtenidos confirman plenamente esta hipótesis: las modificaciones en 

la estructura de la interactividad; hubo un constante cambio la responsabilidad del 

profesor: primero, los docentes tienen un constante actuación en el discurso del 

aula, explicando, presentando, dando pistas a los alumnos. Posteriormente el 

docente, ya que presentaba el procedimiento y dejaba a los alumnos los ejercicios 

individuales, sólo hablaba y actuaba comprobando el procedimiento y 

respondiendo a las preguntas y dudas de los alumnos. 

 

DISCUSIÓN 

Podemos sintetizar, de manera muy global, los resultados empíricos que hemos 

ido presentando: La primera de ellas, y la más general, se refiere a que el análisis 

de los significados que se vehiculan, transmiten, comparten y construyen entre 

profesor y alumnos en las SD analizadas parece efectivamente, de acuerdo con 

nuestros resultados empíricos y confirmando por tanto una de las hipótesis 

básicas de nuestra investigación, una aproximación pertinente y relevante para la 

comprensión de algunos de los mecanismos que organizan la interacción social; 

es decir, que existen efectivamente dispositivos específicos que permiten la 

interacción social de los que es posible encontrar evidencia empírica y que actúan 

en el ámbito del discurso que se establece entre los participantes en las SD. 

La segunda de las grandes conclusiones que podemos establecer a modo de 

síntesis de la evidencia empírica proporcionada por los resultados, y que sirve 

como apoyo y primera especificación de la anterior, es que es posible identificar 

en concreto toda una serie de dispositivos específicos de carácter semiótico al 
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servicio del ejercicio de la interacción social en las SD analizadas, con 

características y funciones definidas. Es el caso, y así lo hemos ido comentando a 

lo largo de la exposición, de dispositivos como el cambio en la perspectiva 

referencial en relación a los objetos o los fenómenos de abreviación, señalados 

por Wertsch, o el proceso de apropiación mutua y recíproca de las acciones de los 

participantes en la actividad, señalado por Newman, Griffin y Cole, entre otros. En 

cada caso, nuestros resultados muestran, junto a la pertinencia de estos 

dispositivos para situaciones de enseñanza-aprendizaje como las que nosotros 

hemos estado analizando, la especificidad de las formas de plasmación y 

manifestación concreta de los mismos en estas. Este tipo de característica en 

nuestros resultados en este nivel es también convergente con el que 

encontrábamos en los resultados del primer nivel de análisis en relación a 

nociones como la de andamiaje y actuación contingente del profesor. 

La tercera conclusión general que podemos establecer es la de que la mejor 

comprensión e interpretación de tales dispositivos se realiza mediante su puesta 

en relación y consideración conjunta en las SD analizadas. En efecto, la 

consideración de las funciones instruccionales y características de los distintos SI 

en que se inscriben los Mensajes analizados y su evolución, nos ha permitido 

orientar la interpretación de los indicadores y patrones obtenidos en el análisis de 

los datos. Esto nos permitió confirmar la relación mutua entre formas de 

organización de la actividad conjunta y los dispositivos semióticos. En diferentes 

tipos de organización de la actividad conjunta, diferentes dispositivos semióticos 

son puestos en marcha. 

Finalmente, señalamos que este tipo de resultados nos hace cuestionarnos acerca 

de lo que entiende como procesos de aprendizaje en los programas de estudio 

oficiales en México. Hasta lo que conocemos, estos programas se centran 

demasiado en una confianza sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos, 

olvidándose del soporte y apoyo que ofrece el docente para generar y desarrollar 

estos procesos de aprendizaje. Esta debería de ser una nueva manera de ver la 

educación; un asunto que inicia, inevitablemente en la interacción de por lo menos 

dos personas: una que enseña y otra que aprende. Su consideración parece algo 

obvio, pero se olvida más seguido de lo que imaginamos. 
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RESUMEN 

El texto que se presenta a continuación está basado en los resultados de tesis de licenciatura titulada 

“Participación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit en el Verano de la Investigación 

Científica 2011. Programa Delfín.”. La intención es mostrar algunas manifestaciones que hacen referencia a la 

formación científica de estudiantes universitarios dentro del Programa Delfín debido a que actualmente en la 

institución se muestra como uno de los pocos escenarios de formación que hacen alusión a la participación de 

estudiantes en investigación.  

 

 

Palabras Clave: Formación científica, estudiante, verano científico. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La investigación científica es una pieza fundamental en las actividades que se 

realizan dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit. Desde el año de 1969 

tiene la intención de fortalecer actividades en investigación en el estado. 

Actualmente, 49 años después de su construcción se han puesto en marcha 

espacios y programas que ayudan a que estudiantes se incorporen en actividades 

científicas que pueden desarrollar dentro de la institución y en algunas 

Instituciones de Educación Superior (IES) del país y el extranjero. En éste sentido, 

desde el año de 1996 la UAN cuenta con un Programa Interinstitucional para el 

Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico conocido también 

como Programa Delfín.  

El interés principal se centró en la participación de estudiantes universitarios 

en este programa debido a que no se encontraron documentos que evidenciaran 

de manera escrita las experiencias de estudiantes durante su participación en un 

Verano Científico, algún dato que muestre la utilización de las experiencias de 

estudiantes durante su estancia para difusión, investigación y/o mejora del 

programa. 
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SUSTENTACIÓN 

Dentro de la UAN, la investigación científica en estudiantes es baja comparado 

con la matrícula general de estudiantes en el país. Dentro del nivel Licenciatura no 

tiene como función específica formar investigadores sino ayudar a que estudiantes 

se involucren en actividades de investigación. 

Actualmente formar jóvenes científicos/as es sinónimo de mejorar la condición 

actual de la IES más allá del beneficio que el/la estudiante pudiera obtener como 

persona. Tal como menciona Rojas “Formar jóvenes investigadores en la 

universidad, hacer de la docencia una investigación formativa y garantizar la 

vinculación efectiva de los jóvenes en los  sistemas de investigación, se presentan 

hoy como un componente prioritario para  el desarrollo institucional.” (Rojas, 

2008:17) Por tal motivo algunos documentos de la UAN hacen alusión a la 

formación de sujetos con miras al PDI. Agrega que por ello “es necesario indagar 

el proceso que actualmente desarrollan las universidades y la percepción del joven 

universitario respecto a la posibilidad de iniciar su formación en la investigación 

científica, particularmente desde el  nivel de participación y el significado de la 

formación en investigación para los  jóvenes del nivel de pregrado” (Rojas, 2008: 

21). Es conveniente expresar que: “la investigación es posible en el nivel de 

pregrado. Los jóvenes pueden ser investigadores y están dispuestos para ello con 

los cuidados académicos necesarios desde el acompañamiento de los docentes 

que investigan en las universidades” (Rojas, 2008: 153). Este comentario abona a 

las actividades que se realizan dentro del Verano de Investigación Científica en 

estudiantes debido a que algunos/as se inmiscuyen en actividades de 

investigación de manera práctica por vez primera en el transcurso de su estancia. 

Para Rojas Soriano cada vez es más frecuente que en el pregrado se enfatice en 

la enseñanza de la metodología con la finalidad de preparar a los estudiantes en la 

investigación. Sin embargo, el mismo autor reconoce que: “desafortunadamente, 

dicha enseñanza se contempla por lo general de manera aislada dentro de la 

formación académica, tanto por parte de los docentes como de los alumnos, a 

pesar de que en el currículum esté presente el vínculo de las asignaturas de 

metodología con el resto de materias” (Rojas, 2001: 23) aunque además de las 

materias también se deben considerar los distintos escenarios de formación que 

tiene el/la estudiante. 

Ricardo Sánchez Puentes, agrega que “a investigar se aprende al lado de otro 

más experimentado, a investigar se enseña mostrando cómo; a investigar se 

aprende haciendo, es decir, imitando y repitiendo una y otra vez cada una de las 

complejas y delicadas labores de la generación de conocimiento; a investigar se 
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enseña corrigiendo; se aprende viendo” (Sánchez, 2004: 9). Esta vía artesanal es 

atendida por los/las investigadores/as que aceptan a estudiantes universitarios 

durante una corta estancia en actividades que ellos/as realizan, por tanto es 

importante el acompañamiento que éstos tienen con investigadores/as. 

 

Proceder metodológico 

La investigación se sustentó en el paradigma cualitativo con un enfoque 

interpretativo, un tipo de estudio descriptivo-interpretativo y un estudio mixto. Las 

técnicas utilizadas fueron la aplicación de 226 encuestas a estudiantes que 

participaron en un verano científico en el año 2011 en la UAN y 6 entrevistas a 

profundidad aplicadas a 5 hombres y 1 mujer; se tomaron en cuenta 4 categorías 

tituladas situación académica, situación personal, situación contextual, situación 

profesional. Se realizó una búsqueda de información en documentos electrónicos, 

libros, publicaciones y todo aquel dato que pudiera arrojar información precisa en 

relación al verano científico dentro y fuera de la UAN.  

 

RESULTADOS 

Para ordenar la información que se obtuvo de las encuestas fue necesario graficar 

aquella información que ayudara a describir la participación de estudiantes en el 

año 2011. A continuación se describirán algunos de los datos construidos. 

En el año 2011 participaron 104 mujeres y 60 hombres por vez primera. Después, 

33 mujeres y 23 hombres participaron por segunda ocasión y 4 hombres 

participaron por tercera ocasión.  

La encuesta arrojó que 213 (94.24%) estudiantes no solicitaron beca en un lugar 

diferente al verano científico del Programa Delfín (Ver gráfico 1); de los cuales 132 

(58.40%) son mujeres y 81 (35.84%) son hombres. Solamente 4 (1.76%) 

estudiantes solicitaron beca en la AMC y el resto de los/as estudiantes 

mencionaron que obtuvieron beca por parte de FEUAN, de Espacio Común de 

Educación Superior (ECOES) donde atiende la movilidad de estudiantes y 

profesores, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de 

Medicina (IFMSA) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT). 

 Al momento de obtener este dato, surgieron cuestionamientos que tienen 

que ver fundamentalmente con los veranos científicos que estudiantes conocen, 

esto provocó la búsqueda de información acerca de los VC que se realizan en la 
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República Mexicana. Se encontró que existen 16 Veranos Científicos34, además; 

del que coordina el programa delfín. Emitir esta información ayudará a que más 

estudiantes se incorporen en este tipo de escenarios donde puedan practicar 

actividades de investigación.  

El financiamiento que estudiantes necesitan para realizar su estancia de 

investigación es fundamental para desarrollar sus actividades en el verano 

científico. Aunque la mayor parte del financiamiento es cubierta por el programa 

delfín existen estudiantes que recurren a diversas instancias e incluso familiares 

para poder participar. (Ver gráfico 2). Según datos arrojados por la encuesta el 

Programa Delfín apoyó a 70 (30.97%) mujeres y 53 (23.45%) hombres. La familia 

de estudiantes brindó apoyo económico a 44 (19.46%) mujeres y 20 (8.84%) 

hombres; 7 (3.09%) mujeres y 10 (4.42%) hombres realizaron su estancia con 

recursos propios; 4 (1.76%) mujeres y 1 (0.44%) hombre obtuvieron apoyo por 

parte de la FEUAN; 8 (3.53%) mujeres y 1 (0.44%) hombre no mencionan cómo 

obtuvieron apoyo económico y el resto mencionan que hicieron una combinación 

de la beca Institucional que proporciona la UAN con ahorros, así como también 

apoyo por parte del Desarrollo Integral de Familia (DIF), Fondos Mixtos de 

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACyT (FOMIX) y la 

Universidad de Occidente (UDO) de Mazatlán. A pesar de  ser un número 

reducido de estudiantes que buscan alternativas para conseguir apoyo económico 

los lugares de donde se les proporciona son en su mayoría instancias que hacen 

alusión a aspectos relacionados con la investigación o apoyo familiar.  

En este apartado es conveniente expresar que cuando un estudiante logra 

realizar el Verano Científico con sus propios recursos, tiene que exponer el 

proyecto de investigación en el que trabajó. Para ello, el programa Delfín 

proporciona apoyo económico únicamente para que pueda exponerlo, no obstante 

al momento de exponer la lista de estudiantes que realizarán el Verano Científico 

automáticamente se incluyen aquellos que buscaron recursos económicos no 

proporcionados por el programa.  

Dentro de la aplicación de la encuesta se consideró relevante preguntar a 

estudiantes cuánto tiempo dedicaron en su estancia a actividades de 

                                            
34

 Academia Mexicana de Ciencias, Universidad Politécnica de Sinaloa, Verano Científico de la 
Universidad de Guanajuato, Verano de la Investigación Científica en Empresas. Universidad de 
Guanajuato, Universidad Autónoma de Nuevo León, Verano de la Ciencia de la Región Centro, 
Verano de la Ciencia en San Luis Potosí, Verano de la Investigación Científica de la Península de 
Yucatán "Jaguar", Veranos por la Innovación en la Empresa, Verano de Estancias Científicas y 
Tecnológicas de Chiapas, La Ciencia en tus manos. Jóvenes Investigadores Primavera, Jóvenes 
Investigadores Otoño, Verano de la Investigación Científica en Morelos, Innovación de Empresas 
en el Instituto Tecnológico de Sonora y Verano Delfín. 
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investigación, en este caso; dada la variedad de respuestas se tomaron 

únicamente las cinco respuestas más sobresalientes. (Ver gráfico 3). La 

información obtenida resaltó que 84 (37.83 %) mujeres y 49 (22.07%) hombres 

trabajaron más de seis horas diarias, 44 (19.81%) mujeres y 27 (12.16%) hombres 

comentaron que de 3 a 6 horas y 8(3.60%)  mujeres y 9 (4.05 %) hombres 

comentaron que únicamente realizaron de 1 a 3 horas en actividades de 

investigación, Únicamente un (0.45%) hombre no menciona el tiempo que dedicó. 

Por otra parte se les preguntó a estudiantes si durante su estancia 

realizaron algún tipo de publicación, esto con la intención de conocer qué habían 

realizado como producto de su estancia. (Ver gráfico 4). Las publicaciones 

científicas que estudiantes mencionaron realizan se expresan de la siguiente 

manera: 41 mujeres (18.14%) y 34 hombres (15.04%) realizaron ponencia, 25 

mujeres (11.06%) y 23 hombres (10.17%) realizaron artículo científico, 51 mujeres 

(22.56%) y 24 hombres (10.61%) expresan que no realizaron ninguna publicación. 

Esto es una cantidad elevada si se considera que el objetivo principal del Verano 

Científico es que el sujeto se involucre en actividades de investigación, 

entonces;¿por qué no realizaron alguna publicación? Finalmente 5 (2.22%) 

mujeres y 4 (1.76%) hombres no mencionan qué hicieron; 15 mujeres (6.66%) y 1 

(0.44%) hombre hicieron otro tipo de publicación como artículos científicos, 

artículos de divulgación, ponencias, capítulos de libro, exposiciones, ensayos, 

posters científicos, reportes de caso y tesis. De las primeras, 3 mujeres (1.32%) 

realizaron un artículo de divulgación, 5 mujeres (2.21%) realizaron un capítulo de 

libro, 2 mujeres realizaron un ensayo (0.88%), 1 mujer (0.44%) exposición en 

cartel, 1 mujer (0.44%) un póster científico, (0.44%) un reporte de caso y 1 tesis 

(0.44%) 1 hombre. 

 

APORTACIONES 

Realizar un Verano Científico se percibe como una actividad separada de las que 

se hacen dentro de la institución, para algunos la intención de realizar una 

estancia de investigación la vinculan con obtención de créditos y fortalecimiento de 

currículum vitae sin llegar a la comprensión de lo que implica participar en este 

tipo de escenarios. Es conveniente que se recomiende a estudiantes elegir en qué 

proyecto de investigación, con qué investigador/a participarán y sobretodo con qué 

lo relacionarán al volver de la estancia para que de esta manera el/la estudiante 

trace lo que podría ser una línea de estudio durante su formación académica 

dentro de la UAN. 
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El estudio indicó que es necesario profundizar en la formación de estudiantes que 

desean incorporarse en actividades de investigación. Por tanto como propuesta 

fundamental se propone implementar políticas dentro de la Institución para crear 

de manera permanente un espacio destinado a la formación en investigación de 

estudiantes, esto permitirá aumentar el número de participaciones de estudiantes 

Universitarios dentro y fuera de la Universidad. 

Fortalecer las actividades de divulgación. Es necesario expresar la importancia de 

participar en un VC sea dentro del Programa Delfín o alguno dirigido por alguna 

otra IES. Los objetivos y alcances de los Veranos Científicos de manera general 

son similares, la diferencia radica en la oportunidad que estudiantes tienen de 

elegir diversas alternativas para realizar su estancia de investigación.  

Consolidar una línea de publicaciones y textos de apoyo para el pregrado, con 

énfasis en la investigación educacional: resultados de estudios, investigaciones, 

asesorías y otras informaciones con base en la trayectoria de estudiantes que 

inician actividades en investigación. 

Realizar un documento que explique cómo se puede involucrar un estudiante en 

proyectos de investigación de docentes debido a que no existe ningún escrito 

oficial que determine esta condición. 

Es necesario que se explique la importancia de realizar un VC visto como un 

espacio que necesita tener conexiones con las demás actividades que estudiantes 

realizan de manera diaria, es decir; que se realice un enlace con clases, 

conferencias, foros, coloquios, seminarios y todos aquellos escenarios en que se 

desenvuelve el sujeto, así se lograrán mejores resultados en las actividades que 

realicen debido a que generarán sentido en las actividades que efectúan y no las 

verán de manera aislada.  

Crear espacios para que estudiantes Universitarios puedan formar parte de 

actividades de investigación, debido a que algunos manifiestan que cuando 

regresan de su estancia lo aprendido difícilmente puede ser aplicado debido a la 

falta de infraestructura, laboratorios y material. 

Los primeros acercamientos a éste objeto de estudio indican la necesidad de 

generar un espacio que permita a estudiantes realizar actividades de 

investigación.  

Se carece de espacios definidos que estén relacionados con la formación del 

estudiante en actividades de investigación, para la mayoría el primer acercamiento 

que tienen ocurre durante su participación dentro del Verano Científico con algún 

investigador/a. 
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Gráfico 3: 
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RESUMEN 

El contexto social actual influye directamente en las actividades académicas desarrolladas dentro de las 

instituciones educativas, motivo por el cual nace la inquietud de llevar a cabo la presente. En este trabajo se 

hace un análisis de las competencias actitudinales necesarias para la formación integral de los jóvenes que 

participan activamente en nuestra sociedad, las cuales pretenden mejorar mediante el uso de la metodología 

del aprendizaje cooperativo, que ha demostrado promover la adquisición de habilidades sociales, valores y 

actitudes necesarias para el ciudadano que requiere nuestro país. Se seleccionaron valores como el respeto, la 

comunicación efectiva, la cooperación, la responsabilidad y las relaciones interpersonales, además se analizó 

la influencia de las estrategias de aprendizaje cooperativo sobre el aprovechamiento académico. Todo esto en 

el nivel medio superior, en alumnos de primer año que cursan la materia de Biodiversidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación actual del sistema educativo a nivel internacional ocupa un nivel de 

preocupación preponderante, así lo muestra  el consenso europeo sobre a 

enseñanza superior. La educación del nivel medio superior no escapa a esto,  

pues el docente que atiende a este segmento de la formación profesional tiene la 

formación universitaria superior y conoce en mayor o menor grado las debilidades 

del proceso de enseñanza y aprendizaje del modelo educativo tradicional.  

Motivo por lo cual nuestra institución educativa, que desarrolla dentro de sus tres 

funciones principales; la  Docencia, Investigación y Gestión, consciente de que la 

primera es el trabajo más visible, se ha dado a la tarea de la revisión del proceso 

de enseñanza y aprendizaje que ejercen los docentes en las preparatorias. Ha 

sometido a una capacitación constante a la planta docente con talleres sobre la 

formación en  competencias para responder a la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior, con el objetivo de pasar de la enseñanza tradicional a la 

enseñanza moderna centrada en el aprendizaje para el logro de competencias que 

contribuyan al perfil de egreso. 

mailto:p85zamudio@gmail.com
mailto:adry_04@hotmail.com
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La enseñanza de la Biodiversidad enfrenta algunos problemas particulares, por 

ejemplo, los problemas teóricos que limitan la acción docente, las metodologías 

que utilizan los dicentes en el aula que obstaculizan el aprendizaje y la carencia de 

actitudes y valores que limitan una formación integral de docentes y alumnos. 

Las aulas de la preparatoria se encuentran permeadas por el contexto social 

actual, cargadas de un alto nivel de antivalores como la violencia, falta de ética, 

irresponsabilidad, carencia de respeto, entre otros, situación desfavorable para el 

desarrollo armónico de las actividades áulicas. Esta situación provoca que los 

estudiantes no logren las competencias actitudinales necesarias para su formación 

académica y ciudadana. 

La práctica docente presenta la necesidad de fomentar actividades académicas 

dando un énfasis importante a los valores como respeto, responsabilidad, 

comunicación efectiva, cooperación, tolerancia, entre otros es decir, que las 

actividades implementadas por los docentes dejen de centrarse en el saber y den 

una mayor importancia al ser. 

En función de lo anterior surgieron una serie de interrogantes sobre nuestro tema 

de estudio. Entre otras, ¿con la implementación del aprendizaje cooperativo en el 

aula se mejorarían las competencias actitudinales de los alumnos, objeto de 

estudio? Y ¿las estrategias de aprendizaje cooperativo aumentarían el 

aprovechamiento académico de los alumnos de segundo semestre en la materia 

de Biodiversidad? 

De esta manera, como objetivo central nos propusimos poner a prueba si la 

organización, planificación y práctica del aprendizaje cooperativo en el aula 

mejoraría el nivel de las competencias actitudinales de los estudiantes, creando 

ambientes idóneos para el desarrollo de aprendizajes significativos en los alumnos 

de la asignatura de Biodiversidad. 

Es importante señalar que se reconoce al aprendizaje cooperativo como una 

estrategia adecuada para formar al hombre y mujer que la sociedad 

contemporánea requiere, y acorde con esto nos planteamos al inicio de nuestra 

investigación una hipótesis central, que palabras más palabras menos, se formuló 

de la siguiente manera: la implementación del método de aprendizaje cooperativo 

mejorará las competencias actitudinales y el aprovechamiento académico en los 

alumnos de Biodiversidad. 
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SUSTENTACIÓN 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO (AC) 

El aprendizaje cooperativo es una metodología didáctica que requiere la 

participación directa y activa de un grupo de alumnos que suman esfuerzos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros, en esta situación se 

busca potencializar el esfuerzo de los alumnos para traducirlo en un aprendizaje. 

Esta metodología de trabajo se contrasta con el aprendizaje competitivo, pues 

pretende crear en los alumnos una conciencia de cooperación para trabajar juntos 

y lograr una meta compartida. Johnson (1999) plantea que el rendimiento en el 

aula exige un esfuerzo cooperativo, y no los esfuerzos individualistas y 

competitivos de algunos individuos aislados. Aprender requiere de la participación 

directa y activa de los estudiantes, consiste en trabajar juntos para alcanzar 

objetivos comunes. 

Partiendo de la idea de que el alumno no aprende aislado, Cole y Solé (1990) nos 

plantean que la enseñanza puede describirse como un proceso continuo de 

negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales 

compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso de negociación. (Díaz, 

2006). Esta negociación que se lleva a cabo en el aula se da gracias a la 

interacción  docente-alumnos y entre los propios alumnos, intercambiando 

conocimiento y contenido cultural para lograr la construcción de significados de 

forma compartida. 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia didáctica conveniente porque 

promueve que los estudiantes realicen un mayor esfuerzo por lograr un buen 

desempeño, además propicia las relaciones positivas entre los alumnos y una 

mayor salud mental aumentando su autoestima, es por esto que el aprendizaje 

cooperativo es una herramienta que garantiza el buen rendimiento de los alumnos 

(Johnson, 1999). Partiendo de este punto de vista podemos observar los 

beneficios afectivos que se generan con esta metodología didáctica no solo se 

enfoca al desarrollo cognitivo de los estudiantes, además ayuda en su formación 

personal y social, aspectos de relevante importancia para la formación de 

ciudadanos capaces de participar de una forma aceptable en la sociedad 

contemporánea. 

Para que exista una cooperación en el trabajo de equipo Johnson y sus 

colaboradores (1999) plantean la necesidad de que el docente promueva las 

siguientes condiciones en el aula o elementos fundamentales del aprendizaje 

cooperativo: 
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1. Interdependencia positiva: los miembros de un equipo deben tener en claro que 

los esfuerzos de cada integrante no sólo lo benefician a él sino también a los 

demás miembros, ésta interdependencia positiva crea un compromiso con el éxito 

de otras personas además del propio, lo cual es la base del aprendizaje 

cooperativo. 

2. Responsabilidad individual y grupal: el grupo debe asumir la responsabilidad 

para alcanzar sus objetivos, cada miembro será responsable de cumplir con la 

parte del trabajo que le corresponda, se deben tener claros los objetivos y debe 

ser capaz de evaluar el progreso y esfuerzos individuales de cada integrante, 

comunicarlo al grupo y determinar quién necesita más ayuda, respaldo y aliento 

para efectuar la tarea en cuestión. 

3. Interacción estimuladora cara a cara: : los alumnos deben de promover el éxito 

de los demás compartiendo los recursos existentes, ayudándose, respaldándose, 

alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender. Los grupos 

de aprendizaje cooperativo son un sistema de apoyo escolar y respaldo personal. 

4. Técnicas interpersonales y de equipo: se requiere que los alumnos aprendan de 

igual forma las materias escolares, las prácticas interpersonales y grupales 

necesarias para funcionar como parte de un grupo, los alumnos deben de 

descubrir por sí solos cuales habilidades deben de practicar para mejorar el 

funcionamiento del equipo (por ejemplo, respetar el turno de palabra, guardar 

respeto, no distraerse, ayudarse, animarse, etc.) el otorgar roles a desempeñar a 

cada uno de los integrantes del equipo ayuda a desarrollar las habilidades sociales 

requeridas. 

5. Evaluación grupal: los miembros deben analizar en qué medida están 

alcanzando sus metas, manteniendo las relaciones de trabajo y sociales eficaces, 

para que el aprendizaje mejore en forma sostenida, es necesario que los 

integrantes determinen cuales acciones son positivas o negativas y efectúen una 

realimentación sobre el funcionamiento grupal. 

Además de los logros académicos que se obtienen al trabajar en equipos 

pequeños el aprendizaje cooperativo promueve la formación en valores y las 

relaciones interpersonales positivas, estos aspectos deben ser centrales en el 

desarrollo de las comunidades de aprendizaje, se trata de promover en los futuros 

profesionales una visión y sentido moral que pueda guiar su práctica y se refleje 

en sus acciones un conjunto de valores (respeto, comunicación efectiva, 

cooperación, responsabilidad, tolerancia, etc.) Montoya (2007). 

Robert Slavin (1985), menciona que el aprendizaje cooperativo no es una método 

instruccional que por sí solo hace que los alumnos logren ser exitosos, también se 
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ha demostrado que se genera un ambiente de felicidad en el aula lo que lleva a 

buenos resultados afectivos e interpersonales. 

 Pere Pujolas (2004) señala, que las habilidades sociales generadas en los 

equipos de aprendizaje cooperativo se convierten en una serie de condiciones 

indispensables para el trabajo en equipo, éstas se pueden agrupar en cuatro 

habilidades sociales: 

1. Que los miembros del equipo se conozcan y confien unos en otros. 

2. Que los miembros del equipo se comuniquen con precisión y claridad. 

3. Que los miembros del equipo se acepten, se apoyen y se animen 

mutuamente. 

4. Que los miembros del equipo resuelvan los conflictos de forma constructiva. 

Johonson (1999)  señala que los grupos de aprendizaje cooperativo siguen el 

propósito de fortalecer a cada miembro de forma individual, así los alumnos 

aprenden juntos para luego desempeñarse mejor como individuos.  

METODOLOGÍA 

La presente es investigación educativa aplicada con enfoque metodológico mixto, 

de diseño cuasi experimental de series temporales. En la investigación 

participaron 32 alumnos del grupo experimental y 27 alumnos del grupo control, 

que cursan la materia de Biodiversidad en el primer año del bachillerato, la 

muestra seleccionada presentan una edad promedio de 15 años. Al grupo 

experimental se le impartieron sesiones de aprendizaje cooperativo, mientras que 

el grupo control estuvo expuesto a una cátedra tradicionalista. 

La experiencia consistió en la aplicación de un pre test, test intermedio y pos test 

de competencias actitudinales tipo escala Likert que fue modificado del 

instrumento de Montiel (2012) al grupo experimental como control, con el propósito 

de valorar el componente actitudinal, los valores seleccionados como variables 

dependientes en la investigación: fueron respeto, comunicación, cooperación, 

responsabilidad, tolerancia y relaciones interpersonales. Se aplicaron pre test, 3 

test intermedios y pos test (exámenes parciales) tanto al grupo experiemental 

como control, con el propósito de valorar la variable de aprovechamiento 

académico, finalmente se obtuvo calificación final utilizando los siguientes criterios: 

GRUPO  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTROL 70% exámenes parciales, 20% actividades de laboratorio y 
10% asistencia. 

EXPERIMENTAL 35% exámenes parciales, 35% evidencias de aprendizaje, 
20% actividades de laboratorio y 10% asistencia. 
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Durante la aplicación del método de aprendizaje cooperativo en el grupo 

experimental se implementaron las técnicas de rompecabezas e investigación 

grupal. 

Estas estrategias metodológicas que fueron seleccionadas para su 

implementación en el grupo experimental juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de los alumnos y tienen diferentes objetivos, uno de ellos como lo 

menciona Pujolas (2004)  es dar una participación directa y activa a los 

estudiantes, ayudarlos a aprender, pero no suplirlos en el aprendizaje, solo se 

aprende en realidad aquello que se desea aprender, y siempre que participemos 

de manera activa en el aprendizaje. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Se presentan a continuación los resultados correspondientes a los seis valores 

planteados en el cuestionario, mostrando las diferencias entre la metodología del 

aprendizaje tradicional (grupo control) y el aprendizaje cooperativo (grupo 

experimental). 

En relación a la variable de respeto se analizó mediante los siguientes ítems: 

Ítem 1: Escucho y respondo a los demás con respeto. 

Ítem 2: Utilizo un lenguaje apropiado durante las discusiones grupales. 

Ítem 3: Realizo las actividades académicas respetando a mis compañeros. 

Ítem 4: Durante las discusiones grupales pido la palabra para realizar una 

participación. 
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Como se observa hay un incremento en la capacidad de escuchar y responder a 

los demás, utilizar un lenguaje apropiado, realizar actividades académicas 

basadas en el respeto y solicitar la palabra durante las discusiones grupales  en 

los alumnos del grupo experimental al implementar el método de aprendizaje 

cooperativo. Probablemente se deba a que los equipos de aprendizaje 

cooperativo, al trabajar unidos para alcanzar los objetivos establecidos, aceptan 

que el respeto es la base para las relaciones entre personas, que promueven el 

desarrollo de actitudes favorables y aumentan la integración grupal lo que 

favorece la construcción activa del conocimiento. 

Respecto a la comunicación efectiva se analizó mediante los siguientes ítems:  

Ítem 5: Expreso mis ideas de forma clara al resto de mis compañeros. 

Ítem 6: Realizo trabajos escritos y orales utilizando un lenguaje adecuado. 

Ítem 7: Me comunico de manera eficiente, oportuna y veraz con mis compañeros. 

Ítem 8: Mantengo una comunicación fluida, atenta y efectiva basada en el respeto. 

 

Como se observa en la gráfica anterior los alumnos del grupo experimental 

registran un aumento en su capacidad y calidad de comunicación hacia sus 

propios compañeros y maestro, esto se debe probablemente a que al organizar las 

actividades bajo una dinámica de equipos cooperativos los alumnos analizan y 

discuten la información con sus pares, generando un ambiente de confianza en el 

cual se logra un desarrollo de las habilidades comunicativas efectivas para 

favorecer la adquisición de conocimientos como la de explicar, preguntar, debatir y 

responder a diferentes cuestionamientos. 

La variable de cooperación se analizó sólo con dos ítems: 
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Ítem 9: Favorezco la discusión productiva para la toma de decisiones e involucro a 

mis compañeros. 

Ítem 10: Coopero académicamente con mis compañeros en los trabajos grupales. 

 

Los resultados del análisis de la variable cooperación demuestran que los alumnos 

que experimentaron las estrategias de aprendizaje cooperativo favorecen la 

discusión productiva en el trabajo en equipo y cooperan académicamente con sus 

compañeros, debido a que al darles un papel más activo en el proceso de 

aprendizaje los alumnos aportan ideas, se sienten apoyados por sus compañeros 

y maestro, existe una mayor interacción y se ponen en práctica los elementos 

esenciales del aprendizaje cooperativo, fundamentalmente la interacción cara a 

cara, dando como resultado un aprendizaje activo, en el que la responsabilidad 

individual y grupal, la comunicación y el saber que el éxito de los compañeros es 

el propio, favorece las ayudas académicas entre los integrantes, logrando una 

cooperación y favoreciendo la construcción activa de conocimiento. 

La variable de responsabilidad se analizó mediantes los siguientes ítems: 

Ítem 11: Entrego las tareas y trabajos asignados durante la clase en tiempo y 

forma. 

Ítem 12: La responsabilidad del trabajo en equipo la comparto equitativamente con 

mis compañeros. 

Ítem 13: Asisto a clases y reuniones grupales con puntualidad. 

Ítem 14: Cumplo con el material académico solicitado por el maestro. 
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Como se observa en la gráfica los alumnos que trabajaron bajo una metodología 

de aprendizaje cooperativo llevaron a la práctica uno de los principios 

fundamentales de esta metodología, el de la responsabilidad individual y grupal, 

en los equipos cooperativos los integrantes deben de ser responsables tanto de su 

aprendizaje como el de sus compañeros, de tal forma podemos darnos cuenta que 

durante la experiencia se dio un crecimiento reducido en esta variable, lo que 

puede estar relacionado al corto periodo de tiempo en el que se aplicaron 

estrategias cooperativas. Al presentarse una mayor responsabilidad por parte del 

alumno se favorecen también las relaciones sociales y la comunicación entre 

alumnos así como con el profesor. 

La variable de relaciones interpersonales fue analizada mediante los siguientes 

ítems: 

Ítem 15: Participo activamente durante las actividades académicas. 

Ítem 16: Favorezco el trabajo equitativo entre los diferentes integrantes del grupo y 

reconozco sus habilidades. 

Ítem 17: Apoyo a mis compañeros durante los trabajos grupales. 

Ítem 18: Cuando trabajo en equipo me integro rápidamente con mis compañeros. 
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Los resultados analizados anteriormente nos indican que el trabajo con el método 

de aprendizaje cooperativo ayuda a los alumnos a construir el conocimiento de 

forma conjunta con sus compañeros y maestros, al mantener un continuo 

intercambio de ideas, conceptos y conocimientos con actividades académicas en 

equipos de aprendizaje. Las estrategias del método cooperativo lograron aumentar 

la capacidad de participar de forma activa en las discusiones académicas y la 

capacidad de apoyo e integración mutua necesaria para la construcción 

cooperativa de conocimiento. 

La variable de aprovechamiento académico fue valorada mediante cinco test, uno 

inicial, 3 intermedios y uno final, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

En relación al aprovechamiento académico el grupo experimental en el test inicial 

registró un 4.67 y en el test final registró un promedio de 7.91, un 

aprovechamiento de 3.24. Mientras que el grupo experimental registró en el test 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

CONTROL

EXPERIMENTAL

CONTROL

EXPERIMENTAL

CONTROL

EXPERIMENTAL

P
R

E 
TE

ST

TE
ST

IN
TE

R
M

E
D

IO
P

O
S 

TE
ST

RELACIONES INTERPERSONALES 

ITEM 18

ITEM 17

ITEM 16

ITEM 15

0
2
4
6
8

10

C
O

N
TR

O
L

EX
P

ER
IM

EN
TA

L

C
O

N
TR

O
L

EX
P

ER
IM

EN
TA

L

C
O

N
TR

O
L

EX
P

ER
IM

EN
TA

L

C
O

N
TR

O
L

EX
P

ER
IM

EN
TA

L

C
O

N
TR

O
L

EX
P

ER
IM

EN
TA

L

INICIAL 1 2 3 FINAL

PROMEDIO 

4.6 
5.4 6 5.5 6.4 5 

7.9 7.1 6.5 
5 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

949 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

inicial un promedio de 5 y en el test final registró un promedio de 7.1, obteniendo 

un aprovechamiento de 1.9. Estos datos sugieren que al planificar, organizar y 

poner en práctica las sesiones de aprendizaje con el método cooperativo mejora el 

aprovechamiento académico de los alumnos, por lo tanto, se refleja en la 

calificación final obtenida por los grupos, siguiendo los criterios antes 

mencionados, en el grupo experimental se obtuvo un promedio de 8.78 y el grupo 

experimental un 7, es decir una diferencia a favor del grupo experimental de 1.78. 

 

 

El propósito de esta investigación fue el de poner a prueba que la organización, 

planificación y práctica del aprendizaje cooperativo en el aula mejora las 

competencias actitudinales y el aprovechamiento académicos de los alumnos de 

la asignatura de Biodiversidad. 

Algunas de las tareas para este estudio fueron las siguientes preguntas: 

 ¿Con la implementación del aprendizaje cooperativo en el aula se 

mejorarán las competencias actitudinales de los alumnos, objeto de 

estudio? 

 ¿Las estrategias de aprendizaje cooperativo aumentarán el 

aprovechamiento académico de los alumnos de segundo semestre en la 

materia de Biodiversidad? 

Los resultados obtenidos en este estudio indican que la organización, planificación 

y práctica de las estrategias de aprendizaje cooperativo sí mejoran las 

competencias actitudinales, en los valores seleccionados para su análisis, estos 

resultados demuestran que los alumnos aumentaron la capacidad de respetar a 

sus compañeros, así como a su profesor, desarrollaron habilidades para tener una 

comunicación efectiva, se observó un desarrollo en la capacidad de cooperar 

académicamente con sus compañeros, se mostraron más responsables en 
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actividades académicas, y lograron mejorar las relaciones interpersonales con sus 

compañeros y profesor al participar activamente en equipos de aprendizaje 

cooperativo. 

En cuanto a las técnicas de aprendizaje cooperativo que debe utilizar el docente 

para lograr el desarrollo de habilidades cognitivas en los alumnos, se concluye que 

ambas técnicas, rompecabezas e investigación grupal fueron eficientes, debido a 

que favorecieron la adquisición de conocimientos en el grupo empleado. 
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RESUMEN 

Se considera que la escuela es un elemento que está en estrecha relación con el entorno, por lo que la 

educación es un camino básico para promover las mejoras sociales y las acciones educativas han de responder 

a las necesidades y preocupaciones emergentes, mismas que están relacionadas con una sociedad que clama 

por la paz, por la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, por la conservación y 

mejora del medio ambiente, por vivir de una manera más saludable; una sociedad que necesita formar sujetos 

autónomos y críticos, capaces de respetar a las personas que opinan de distinta manera y, a la vez, de defender 

sus derechos.  Por ello surgen los ejes transversales como una estrategia para solventar la necesidad que 

tienen las instituciones educativas de responder a los requerimientos sociales. Su importancia radica en que 

sirven como orientación dentro de la práctica educativa, ya que posibilitan la educación para la vida; y su 

finalidad es recuperar problemáticas de interés social que no se pueden pasar por alto en la formación de los 

estudiantes. A partir de estas premisas, se considera necesaria la incorporación de ejes transversales  al 

curriculum de educación superior y se presenta una propuesta de inclusión para el trabajo con ejes 

transversales en la Universidad Autónoma de Nayarit, con el fin de preparar a los estudiantes para que 

enfrenten la compleja realidad en la que se encuentran y ayuden a mejorarla y transformarla. 

 

Palabras Clave: Ejes transversales, Curriculum, Valores, Educación superior, 
Sociedad.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo se ha realizado con la finalidad de describir y analizar la 

incorporación de los ejes transversales en la educación superior. Para esto se 

retoma la opinión de varios autores que se han dedicado a esta temática para 

definir la transversalidad en el currículo escolar y para describir cómo y por qué 

surge en la época actual, además se describe y caracteriza la propuesta 

metodológica que implican los ejes transversales para efectos de la educación, así 

como la importancia de su inclusión en educación superior. Finalmente, se plantea 

una propuesta de cómo trabajar los ejes transversales en el Curriculum desde la 

perspectiva del trabajo de la educación superior. 
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SUSTENTACIÓN 

 

La definición de “ejes transversales” en educación representa un reto para 

aquéllos interesados en la incorporación de los mismos al currículo. Esto se debe 

a que su aparición es relativamente nueva y corresponde a los cambios surgidos a 

partir de la época postmoderna. 

Según Villaseñor (2009), los ejes transversales también son denominados como 

“temas, líneas o áreas” transversales y se consideran como “enfoques educativos 

que responden a problemáticas relevantes interrelacionadas que han constituido el 

núcleo de preocupación tradicional de los movimientos sociales y que han sido 

recogidos por colectivos de renovación pedagógica para su definición curricular”. 

De acuerdo con esto, se dice que los ejes transversales corresponden a una 

propuesta metodológica que hace referencia a los problemas y conflictos de gran 

trascendencia, que se producen en la época actual y frente a los que resulta 

urgente una toma de posiciones personal y colectiva (Espinosa, 2005). 

De acuerdo con Alicia de Alba (2003), los siglos XIX y  XX se caracterizaron por la 

existencia de una sociedad que planteaba dos grandes utopías, la del progreso 

capitalista y la del socialista, que guiaron la forma de vivir y entender el mundo en 

esas épocas. Sin embargo, estos modelos socioeconómicos, que de alguna forma 

regularon la vida social y dotaron de sentido la existencia del ser humano, con el 

paso del tiempo han incumplido las expectativas que generaron, dejando a la 

sociedad actual en un estado de permanente crisis. Así pues, ante la ausencia de 

horizontes utópicos, los proyectos políticos y sociales no ofrecen ideales que 

brinden orientación y ni una razón de ser sólida y con rumbo fijo a las sociedades 

actuales. 

La sociedad actual vive en un momento de incertidumbre y en medio de una Crisis 

Estructural Generalizada (CGE) que no permite avances sociales, por la 

desestabilización social ante la pérdida de la identidad y de los ideales del 

colectivo social, provocando un estancamiento ideológico y la imposibilidad de 

crear y consolidar proyectos políticos, sociales y/o educativos (De Alba, 2003). 

Bajo esta perspectiva y a pesar del estancamiento que la humanidad padece en la 

postmodernidad, el conjunto de elementos articulados en la sociedad en proceso 

de desestructuración, entendidos como “contornos sociales”, figuran como una 

entidad dinámica y cambiante que representa para los individuos el reto de 

adaptarse a un ritmo de vida acelerado y a una sociedad globalizada cada vez 

más competitiva y con necesidades diferentes (De Alba, 2003). 
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En ese sentido, si se considera que la escuela es un elemento que está en 

estrecha relación con el entorno, por el convencimiento de que la educación es un 

camino básico para promover las mejoras sociales, se entiende que las acciones 

educativas han de responder a las necesidades y preocupaciones emergentes en 

el siglo XXI.  

Se vive en una sociedad que clama por la paz, por la igualdad de derechos y 

oportunidades entre el hombre y la mujer, por la conservación y mejora del medio 

ambiente, por vivir de una manera más saludable; una sociedad que necesita 

formar sujetos autónomos y críticos, capaces de respetar a las personas que 

opinan de distinta manera y, a la vez, de defender sus derechos.   

Estas son cuestiones que no están contempladas dentro de la problemática de la 

ciencia clásica. Por tanto, pasando a este nuevo siglo y considerando las 

necesidades de la sociedad actual, es posible estar pensando en una formación 

educativa integral  que esté respondiendo a las problemáticas sociales.  

Por esto surgen los ejes transversales, por la necesidad que tienen las 

instituciones educativas de responder a los requerimientos sociales, tendiendo 

como finalidad la acción formativa e integral, mediante el desarrollo de 

competencias intelectuales y morales que potencien el progreso armónico de la 

personalidad de los estudiantes, contribuyendo a la formación de personas 

capaces de construir racional y autónomamente su propio sistema de valores y, a 

partir de ellos, ser capaces de enjuiciar críticamente la realidad que les ha tocado 

vivir e intervenir para transformarla y mejorarla. 

La importancia que adquieren los ejes transversales radica en que sirven como 

orientación dentro de la práctica educativa, ya que posibilitan la educación para la 

vida, contribuyen a la formación humanista del estudiante, con la intención de 

provocar un cambio de actitud. 

Los ejes transversales vuelven a sacar a la luz los valores que están presentes en 

las diversas cuestiones sociales y culturales, de forma que el alumno se conozca, 

adquiera su propia visión y se comprometa con ella. 

Según la UNESCO (2009), las instituciones de educación (IES) deben centrarse 

en el desarrollo de los aspectos interdisciplinarios, fomentar la paz, contribuir al 

desarrollo sostenible, hacer realidad los derechos humanos, apoyar el bienestar 

social, promover el pensamiento crítico, defender la equidad e impulsar una 

ciudadanía activa, destacando que a la educación superior correspondería 

contribuir  a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, 
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comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos 

humanos y los valores de la democracia. 

En educación superior los ejes contribuyen a poner un mayor énfasis en la 

educación integral y en la formación de valores de los estudiantes, debido a que 

cumplen la función de recorrer la totalidad del currículo y articular en forma 

sistémica y holística las disciplinas y unidades de aprendizaje. 

Por lo planteado anteriormente, se considera necesaria la inserción de ejes 

transversales al currículum con el fin de preparar a los estudiantes para que 

enfrenten la compleja realidad en la que se encuentran y ayuden a mejorarla y 

transformarla con sus actitudes y acciones. 

Los ejes transversales en educación tienen como finalidad recuperar 

problemáticas de interés social que no se pueden pasar por alto en la formación 

de los estudiantes. Se trata de una visión integradora que propone orientar el tipo 

de formación que se desea lograr, a través de todas las asignaturas, es por esto 

que son considerados transversales, porque trascienden lo estrictamente 

curricular y deben impregnar la totalidad de las actividades del centro, es decir, 

son contenidos que deben incorporarse como parte de la práctica docente para 

hacer frente a los problemas y conflictos de gran trascendencia social, política y 

humana que se producen en la época postmoderna. 

Según Espinosa (2005), “los temas transversales contribuyen […] a la educación 

de valores morales y cívicos, entendida ésta como una educación al servicio de la 

formación de personas capaces de construir racional y autónomamente su propio 

sistema de valores y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar críticamente la 

realidad que les ha tocado vivir, e intervenir para transformarla y mejorarla”. 

Estas ideas remiten a lo planteado por Alicia de Alba (2003) sobre la crisis de la 

sociedad actual, pero sobre todo develan la necesidad y responsabilidad que tiene 

la educación en el proceso filogenético que se vive en la postmodernidad y que 

mantiene en expectativa  de la evolución cultural hacia la construcción de la 

sociedad del conocimiento. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Los contenidos de los ejes transversales son valores y actitudes, 

fundamentalmente, por lo que no se pueden considerar como parte del total de 

asignaturas que deben cursarse en la escuela, dado que, por su ineludible carga 
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valorativa, poseen poco contenido informativo. Su principal aportación consiste en 

hacer explícitas una serie de aspiraciones de cambio en la práctica educativa y en 

el perfil del futuro ciudadano. Para esto es necesario retomar los planteamientos 

acerca de la educación en valores, el pensamiento sobre la globalidad del 

conocimiento y la relación de éste con las conductas. 

Es importante resaltar que los ejes transversales conforman temas 

multidisciplinares y sólo pueden abarcarse desde esta óptica. Es por esto que han 

de abordarse de manera integradora en cada una de las asignaturas, rescatando 

los aspectos en que se puedan incluir las temáticas de interés social vigentes, sin 

llegar a marginarlos como simples programas paralelos ni como actividades 

complementarias ocasionales, ya que esto sería restarles la importancia que 

tienen. Por ello se pretende que los ejes transversales estén asociados a todas las 

actividades que se realizan, infiltrándose en la totalidad de las acciones educativas  

(Ver la figura). 

 

 

Los ejes transversales se caracterizan por responder a capacidades desarrollables 

como imperativo a una dinámica social que nos envuelve, remitiéndose al fin 

último de la educación, consistente en la responsabilidad de las instituciones 

educativas de responder a los requerimientos sociales. Es por ello que los ejes 

transversales, además de contenidos, señalan intenciones con una alta carga 

Incorporación de los ejes 

transversales al currículo 
Fuente: Elaboración del autor 
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valorativa, teniendo como finalidad la acción formativa e integral, mediante el 

desarrollo de competencias intelectuales y morales. 

 

Los ejes transversales representan el conjunto de valores, actitudes y 

comportamientos que ayudan a los estudiantes a ser ciudadanos íntegros y a 

enfrentar las problemáticas sociales, tales como el deterioro ambiental, el abuso 

de poder, la discriminación, la falta de respeto a la vida, la intolerancia a las ideas 

ajenas, entre otras. 

 

Para la incorporación de los temas transversales en el currículo es necesario que 

éste sea flexible o semiflexible y se adapte a las diferentes necesidades 

contextuales, además de ser debidamente pertinente e ir acorde a las nuevas 

demandas y tendencias de la sociedad. Esta flexibilidad curricular implica 

necesariamente mantener una organización transdisciplinar que ayude a 

solucionar problemas sociales, desde diferentes enfoques y manteniendo la 

conciencia de las necesidades contextuales. En la trayectoria académica, los 

rasgos de flexibilidad se observa en la posibilidad de que cada estudiante 

planifique libremente el tránsito de su formación, al seleccionar algunas unidades 

de aprendizaje de acuerdo a sus intereses. 

 

Las tendencias en educación superior indican que algunos de los principales ejes 

transversales que deben incluir las IES son los relacionados con género, medio 

ambiente, transparencia, desarrollo sustentable, innovación, defensa de los 

derechos humanos, respeto y tolerancia. Estas temáticas han sido consideradas 

importantes en varias universidades latinoamericanas para propiciar en los 

estudiantes el desarrollo de las habilidades necesarias para responder a las 

problemáticas existentes dentro de su contexto. 

 

Para realizar una primera propuesta de incorporación de ejes transversales al 

currículo de la Universidad Autónoma de Nayarit, se ha llevado a cabo un análisis 

comparativo con otras instituciones de educación superior nacionales que han 

implementado esta estrategia como respuesta a la función social de las 

universidades, así mismo se ha hecho un análisis de las situaciones y 

problemáticas contextuales y se han revisado los documentos institucionales que 

respaldan aquellas políticas que responden al deber ser universitario. A partir de 
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ello, se considera pertinente que la Universidad Autónoma de Nayarit incorpore los 

siguientes ejes transversales, organizados en cuatro líneas temáticas: 

 

Cultura de la legalidad 

Esta línea temática está enfocada a aquellos valores que se trabajan como parte 

de la formación que los universitarios deben tener como ciudadanos, 

contribuyendo a una mejor convivencia y a propiciar las actitudes de 

responsabilidad social que todo profesionista debe tener. 

 

Los tres ejes transversales que constituyen esta línea temática son: 

 Propiedad intelectual 

 Transparencia 

 Democracia  

 

Desarrollo social 

El objetivo de esta línea temática es situar a los universitarios en un contexto 

globalizado y dinámico, de manera que cuenten con la preparación necesaria para 

enfrentar los retos y consecuencias de la época posmoderna. 

Los siguientes son los ejes transversales que se proponen para conformar esta 

línea temática: 

 Cuidado ambiental y desarrollo sustentable 

 Internacionalización 

 Interculturalidad 

 

Respeto y otredad 

Busca fomentar en los universitarios los valores relacionados con el respeto a la 

vida y a los otros, así como con la tolerancia a las diferencias entre todas las 

personas que conviven en una misma sociedad, de manera que estos ideales 

sean el fundamento de las acciones de los individuos y considerando que todos 

los seres humanos tienen los mismos derechos inherentes sin distinción de sexo, 

nacionalidad, color, religión o lengua.  

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

958 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

Por ello se proponen los siguientes ejes transversales como parte de esta línea 

temática: 

 Derechos humanos 

 Bioética  

 Género y equidad 

 

Desarrollo Profesional 

Los ejes transversales relacionados con la línea temática de “Desarrollo 

Profesional” responden al interés de contribuir al desarrollo de ciertas habilidades 

y actitudes en los universitarios que les ayuden a asumir su papel como 

profesionistas que deben desenvolverse, con responsabilidad, en un contexto 

cada día más competitivo y exigente. 

 

Para esto se incluyen los siguientes dos ejes transversales: 

 Innovación y emprendurismo  

 Identidad  

 

Dado que los ejes transversales no aparecen asociados a ninguna asignatura ni 

área concreta de conocimiento, sino a todas, una forma de fomentarlos como 

parte de la práctica educativa en las universidades es aproximar y familiarizar a los 

docentes con los ejes transversales mediante talleres o cursos de formación 

continua que les auxilien a concientizar la importancia de trabajar con ejes 

transversales cuando tengan oportunidad en cada una de las sesiones de clase. 

De esta manera, se estaría contribuyendo a  la correcta vinculación entre las 

materias transversales y los campos curriculares. 

Posterior a la implementación de la propuesta anterior para el trabajo con ejes 

transversales, se podría trabajar de manera más cercana con los estudiantes. Se 

propone que se realicen conferencias con expertos en los temas transversales y 

que sean ofertadas para todos los estudiantes. En  estas conferencias se trataría 

de  presentar al estudiante una panorámica de la realidad, con lo cual se 

pretendería sensibilizarlos y hacerlos conscientes de las problemáticas actuales. 
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Por último, se plantea otra estrategia de incorporación de los ejes transversales al 

currículo de nivel superior, se propone que algunos docentes empiecen a trabajar 

con jóvenes dentro de la institución, formando grupos  de voluntarios en algún 

tema en específico, quienes realizarían campañas de sensibilización en la 

sociedad, mediante actividades que ayuden a evitar la problemática identificada 

que se vive. 
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RESUMEN  

Los avances de investigación que se presentan en este documento giran en torno a generar una verdadera  

conciencia  y educación ecológica en los estudiantes de la unidad académica Heraclio Bernal de Cosalá, de tal 

manera que podamos investigar cual es el tiempo idóneo mínimo que los jóvenes necesitan involucrase en 

actividades de este tipo para lograr este objetivo. Además de generar nuevas actividades sugeridas por los 

estudiantes que sean sustentables para el beneficio del municipio. De esta manera el objetivo principal es: 

generar en los estudiantes de la unidad académica Preparatoria Heraclio Bernal una verdadera conciencia 

ecológica, comprometida con el desarrollo sustentable a nivel local y regional.  Así como: Reflexionar sobre 

los beneficios y riesgos de los compuestos del carbono, asumir comportamientos y decisiones informadas y 

responsables que contribuyan al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones comprometidas con la 

mejora del medio ambiente. Integrar en sus acciones un sistema de valores que fortalece el desarrollo 

armónico de sí mismo y los demás, contribuyendo al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y 

largo plazo con relación al ambiente. Entre otras. 

 

 

 Palabras Clave: Conciencia ecológica, educación, sustentabilidad, valores. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La globalización y el desarrollo de la llamada sociedad del conocimiento son  

algunos de los factores que han orillado a la educación actual a realizar un sin 

número de cambios en sus procesos, enfoques, programas de estudio, etc. 

La educación requiere por tanto ser cada vez mas holista, de ahí que se espera 

que al término de cada nivel educativo los estudiantes adquieran una mayor 

cantidad de habilidades, destrezas y competencias a las que se pensaría 

anteriormente, sin embargo a decir de Zarzar, (2003) parece que un gran número 

de alumnos, de todos los niveles educativos, al culminar sus estudios carecen del 

tipo y nivel de educación que se esperaría de ellos.  

Es por eso que en los conceptos que permean en las políticas educativas se han 

generado conocimientos tales como la educación o formación integral.  

Dicho concepto puede entenderse en palabras de la universidad veracruzana 

como la capacidad de desarrollar equilibrada y armónicamente diversas 
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dimensiones del estudiante, de tal manera que lo formen en el ámbito intelectual, 

humano, social y profesional.    

A este respecto el currículo 2009 del bachillerato de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS) ha incluido dentro de su plan de estudios, asignaturas que apoyen 

a la formación humano-social de nuestros estudiantes, como aquellas cuyos 

objetivos principales abarcan la generación o fortalecimiento una cultura y valores 

responsables con el cuidado de ellos mismos y del medio ambiente.  

A decir verdad los contenidos de estas asignaturas si movilizan en los estudiantes 

la conciencia por el cuidado del medio, sin embargo de no acompañarse por 

actividades que sean relevantes en los estudiantes, su efecto será momentáneo, 

es decir no generan por si solas una verdadera educación ambiental.  

La cual podemos entender a decir de Smith, (2011) como un proceso que incluye 

un esfuerzo planificado para comunicar e informar el desarrollo de actitudes, 

opiniones y creencias, que apoyen a su vez, la adopción sostenida de conductas 

que guían tanto a los individuos, como a grupos sociales para que vivan sus vidas, 

de tal manera, que minimicen lo más posible la degradación del medio ambiente. 

Bien es sabido que el desgaste ecológico que sufre el mundo actual es el reflejo 

negativo de las actividades que el hombre ha propiciado en pro de alcanzar 

mejores estándares de vida.  

Ante tal situación y bajo la conciencia del desgaste que se ha generado al medio 

ambiente y que este mismo puede revertirse contra la espacie humana, se han 

llevado a cabo un conjunto de acciones sociales, políticas y educativas que 

pretenden sensibilizar y formar a las generaciones con esta visión, sin embargo a 

decir de Álvarez, P. (2004)  propiciar una verdadera conciencia  y educación 

ecológica no es tarea fácil,  ya que si bien es cierto se siembra la inquietud y un 

sentimiento de “respeto” por  el medio ambiente este no se ve traducido en las 

acciones de quienes se educan.  

De ahí que se puede decir, que se ha generado educación ambiental, toda vez 

que el individuo ha añadido a su quehacer diario actividades con este enfoque, 

actividades que no hacía con anterioridad en su quehacer diario y que hoy 

considera y realiza de manera consciente y habitual.   

 Y es precisamente en este nivel en donde queda en entredicho que los 

estudiantes están siendo educados con valores ambientales, solo se realizan 

trabajos, exposiciones, actividades, etc. por una vez, pero no se crea la cultura ni 

la conciencia suficiente como para que el individuo los adopte y realice de manera 

sostenida.  
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En este sentido la unidad Académica Preparatoria Heraclio Bernal  ha generado 

una red de acciones interinstitucionales de tratamiento y reutilización de residuos 

sólidos, que vinculadas a los planes y programas de estudio del currículo 2009, 

permitan que el estudiante se vea involucrado en ellas a lo largo de todos los 

semestres de su plan de estudios, de manera que esta práctica se replique en sus 

hogares y vida cotidiana, asiendo eco en la comunidad, propiciando una verdadera 

educación ambiental comprometida con el desarrollo sustentable a nivel local.  

Nuestra Unidad Académica está situada en la cabecera del municipio de Cosala, 

Sinaloa. El cual es uno de los 62 pueblos mágicos en el país, nombrado así desde 

2005, por la secretaría de turismo debido a su belleza e interés histórico,  mismo 

status que le exige un plus en cuanto a limpieza y educación ambiental se refiere. 

Por ello y por la importancia que reviste el cuidado y respeto al medio, es que nos 

hemos dado a la tarea de realizar un proyecto globalizador al que hemos 

denominado “Generando conciencia ecológica por un municipio más verde y 

sustentable“cuyo objetivo principal es: Generar en los estudiantes de la unidad 

académica Preparatoria Heraclio Bernal una verdadera conciencia ecológica, 

comprometida con el desarrollo sustentable a nivel local y regional.  

Y los objetivos particulares que percibe son: 

1. Reflexionar sobre los beneficios y riesgos de los desechos sólidos, así como su 

importancia para el desarrollo social y económico en nuestro municipio.  

2.  Asumir comportamientos y decisiones informadas y responsables que 

contribuyan al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

comprometidas con la mejora del medio ambiente. 

3. Integrar en sus acciones un sistema de valores que fortalezcan el desarrollo 

armónico de sí mismo y de los demás, contribuyendo al alcance de un equilibrio 

entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente. 

4. Desarrollar en los estudiantes actitudes de respeto hacia la biodiversidad y la 

condición natural del medio ambiente, contribuyendo al equilibrio ambiental con 

acciones responsables. 

5. Analizar las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 

ambiental, para proponer y participar en las alternativas de solución planteadas a 

nivel local. 
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SUSTENTACIÓN 

Una de las preocupaciones importantes de la actualidad es el manejo de la basura 

que como producto de nuestras actividades diarias los humanos generamos, 

misma que se vincula de manera directamente proporcional al crecimiento de la 

población, la cual a su vez incrementa los desechos que otros sectores como el 

industrial, agropecuario y de servicios genera. Sin embargo a decir del portal de 

ecoticias (2010) la cantidad de basura que se genera en una población no solo 

depende en gran medida del número de habitantes, sino también del estándar de 

vida, el consumo y el grado de educación de los ciudadanos.  

Por ejemplo en Estados Unidos se generan alrededor de 2 kilogramos de basura 

por persona diariamente, mientras que en Latinoamérica de generan 1.5 

kilogramos de basura por habitante. Lo que anualmente se traduce en cientos de 

toneladas que generan entre otras cosas enfermedades y plagas, utilización de 

grandes espacios para el depósito de la misma, generación de lixiviados, etc. Sin 

embargo dependiendo el tipo de basura, se pueden usar procesos que disminuyen 

las cantidades y generan beneficios. 

En el caso de los residuos sólidos es decir la sustancia u objeto generado de una 

actividad productiva o de consumo se pueden clasificar en orgánicos e 

inorgánicos, mismos que pueden convertirse en composta (abono orgánico) o 

reciclarse para su venta y reutilización respectivamente.  

Todo lo anterior apoyado de una generación verdadera de valores y educación 

ecológica tal como lo aduce Yauli, (2011) quien describe como la mejor alternativa 

para solventar este problema la aplicación de conceptos de la educación 

ambiental incorporando varias temáticas y en especial el manejo de residuos 

sólidos, ya que es uno de los factores negativos más visibles de una institución 

educativa y de la sociedad.   

En nuestro municipio aun se utiliza como estrategia de manejo de residuos sólidos 

el entierro de basuras en lugares inapropiados conocidos como tiraderos o 

vertederos, los cuales a decir de la ciudadanía no son bien administrados ya que 

constantemente surgen incendios que provocan otro tipo de contaminación 

ambiental y un riesgo constante. Datos que concuerdan con lo expuesto por 

Bernache, (2012) quien afirma que este tipo de tratamiento es el que reciben mas 

del 85% de los residuos sólidos generados en los municipios de nuestro país.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está inmersa en el ámbito que compete a las ciencias 

sociales, las cuales pueden entenderse como aquellas disciplinas que estudian el 

comportamiento y las actividades que realiza el ser humano como parte de una 

sociedad. Pero a su vez se enmarcan en el área de las ciencias naturales. Ya que 

analizan la educación pero de tipo ambiental.   

Toda investigación científica necesita utilizar un enfoque metodológico como guía 

de desarrollo.  

En este caso utilizaremos un enfoque cualitativo, el cual puede describirse según 

Hernández (2006), como aquel que posee las siguientes características: está 

sustentado en la filosofía de la hermenéutica y su propósito principal radica en 

comprender e interpretar la realidad donde se desarrolla la investigación. Este 

enfoque es subjetivo y le permite al científico influir de acuerdo  a sus valores y 

creencias en la realidad estudiada. En él la literatura existente referente al 

problema de investigación sirve de apoyo al desarrollo del marco referencial, es 

decir se ubica en un rol secundario. En este sentido el enfoque metodológico es 

de alguna manera más abierto, y mayormente libertario para el investigador, 

además permite permear sentimientos, gustos, maneras de pensar, tanto del 

investigador como de los sujetos que intervienen en el estudio. 

Además de las bondades que ya han sido descritas y a que se identifica con los 

propósitos de esta investigación, posee otros beneficios mismos que describe 

Gómez (2006), como por ejemplo: se basa en métodos de recolección de datos 

que no necesariamente exponen datos relevantes al investigación por medio del 

conteo, sino que permite al científico hacer un análisis holístico de los puntos clave 

a investigar. 

Además este enfoque permite que a pesar de ser guiado por un tema en 

especifico, las preguntas de investigación e hipótesis se puedan construir antes, 

durante e inclusive después del trabajo de campo, es decir la investigación se 

mueve dinámicamente entre lo que sucede y su interpretación. Lo que permite al 

investigador repensar, reestructurar y priorizar entre las interrogantes elaboradas, 

colocando en mejor orden según los datos obtenidos de la investigación, de esta 

manera se enfatiza en situaciones que quizá al inicio del trabajo científico no se 

habían contemplado y se disminuye el esfuerzo de trabajo en aquellas que no 

resultaron relevantes.  

Lo anterior concuerda con las aspiraciones que los investigadores de este 

proyecto científico pretenden alcanzar, ya que colaborara en la obtención 

mayormente centrada de cada uno de los objetivos particulares del trabajo 
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científico que se realiza y por tanto permitirá conocer ha detalle el contexto y 

realidad del objeto de estudio.        

 Método 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizara el método etnográfico. Que 

puede definirse según Goetz y Lecompte, (1988), citado en Cortés e Iglesias, 

(2004) como: un modelo general de investigación que se utiliza por los científicos 

del area social para estudiar el comportamiento del ser humano.  

Ahora bien otros autores consideran que el método etnográfico no solo estudia 

una conducta humana sino que va más allá. Por ejemplo, para Nolla –Cao (1997) 

citado en Balcázar et al (2005), la etnografía estudia la vida de una etnia o un 

grupo de personas, haciendo énfasis en lo que los motiva, en sus creencias, 

valores y perspectivas y cómo, si su contexto sufre cambios, estos se modifican, lo 

cual está acorde a este trabajo investigativo ya que a una realidad conocida y 

descrita se le harán permutas y el investigador centrara su atención en observar la 

influencia de los mismos en la cultura y hábitos de estos sujetos de estudio.  

En este mismo sentido Buendía et al (1997), señala que la etnografía hace algo 

más que describir la conducta, intenta comprender porque una conducta tiene 

lugar y bajo qué circunstancias. Por ello el trabajo de campo es base en este tipo 

de método, estudiado durante largos periodos de tiempos en situaciones 

naturales. Mismos que para esta investigación se extenderán a lo largo de todo un 

semestre y cuya información se recopilara aplicando como instrumento de 

recolección de datos la encuesta y la entrevista semiestructurada.  

En el caso de este trabajo investigativo se utilizara esta modalidad ya que el objeto 

de estudio tiene como propósito inferir en la cultura ambiental de los estudiantes, 

para lo cual es necesario conocerla en primer instancia y después analizar como 

las actividades realizadas influyen para generar cambios en la de actitud de los 

adolescentes, dicha intervención se desarrollara en los ambientes naturales de los 

sujetos de estudio y por un periodo de tiempo largo que permitirá al investigador 

identificar, probar y comprender  las ambigüedades de los significados 

observados.    

Escenario o contexto  

Esta investigación se llevara a cabo en el municipio de Cosalá, Sinaloa, ubicado 

en el extremo suroriental del estado, es el decimo primer lugar en escala de 

municipios por su extensión territorial y según datos del segundo conteo de 

población y vivienda 2005,  cuenta con un total de 17, 813 habitantes. En cuanto a 

lo que educación  respecta Cósala tiene: 62 jardines de niños; 91 planteles para 

educación primaria; para educación media básica se cuenta con 15 
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telesecundarias, un centro de educación comunitaria, y una escuela secundaria; 

referente a la educación media superior en Cosalá existen: 2 preparatorias, el 

colegio de bachilleres del estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa 

además de la posibilidad de estudiar la preparatoria abierta mediante los 

programas comprendidos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA).  

Este trabajo enfocado al nivel medio superior se desarrollara en la unidad 

académica Preparatoria Heraclio Bernal de la Universidad Autónoma de Sinaloa,   

la cual cuenta con un total de trece grupos, siete en el plantel sede ubicado en 

Cosalá y seis más en su extensión del Espinal, Elota. Divididos como cinco 

primeros, cuatro segundos y cuatro terceros, dos por grado en la extensión y tres 

primeros y dos segundos y terceros respectivamente en la sede, sumando un total 

de 502 estudiantes. En esta investigación solo tomaremos en cuenta para el 

trabajo de campo el grupo 1-1 y grupo 3-1 del turno matutino ubicado en el 

municipio de Cósala los cuales en conjunto suman un total de 83 estudiantes. 

Muestra  

El tipo de muestreo utilizado será no probabilístico por conveniencia. Se tomaran 

dos grupos, uno de primer grado y uno de tercer grado que suman en total 

ochenta y tres alumnos.  De los cuales se considerarán para la aplicación de las 

encuestas un 25 por ciento y para la realización de las entrevistas un 15 por 

ciento. 

Sujetos 

Esta investigación se centrara en jóvenes de entre catorce y diecisiete años de 

edad, de status socioeconómico bajo, mayoritariamente son alumnos que no viven 

en la cabecera, pero que habitan en casas de conocidos o familiares, solo un dos 

por ciento de ellos trabaja actualmente. Aproximadamente un 30 por ciento de los 

estudiantes tiene el reflejo de un padre o madre de familia profesionista y el resto 

solo padres de trabajos eventuales y con un gran deseo de que sus hijos “salgan 

adelante” como ellos mismos lo expresan en sus visitas al centro escolar.   

Tiempo y actividades 

Este proyecto de investigación se trabaja en dos secciones durante dos semestres 

escolares y dos vertientes; una teórica que se reforzara y trabajara en el primer 

semestre con las materias de química del carbono y educación ambiental y una 

práctica, con actividades de recolección, venta de PET y fabricación de composta.   

En el segundo semestre se trabajara la vertiente teórica en la materia de química 

general y ecología, así como la vertiente práctica con la recolección de semilla 
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nativa del municipio y la generación de un vivero escolar, mismo que se generara 

para realizar actividades de reforestación y embellecimiento de los jardines 

escolares y del municipio 

Instrumentos de recolección de datos 

Para fines de este trabajo de investigación se utilizaran los siguientes instrumentos 

de recolección de datos: 

Entrevista Semi- estructurada: la cual según Schiffman (2005), se considera una 

mezcla entre la entrevista estructurada, que puede entenderse como aquella que 

tiene como mayor característica que el entrevistador ya tiene muy delimitadas las 

preguntas de la misma y la no estructurada, en la a pesar de tener una guía sobre 

los aspectos claves a  investigar el entrevistador no tiene elaborada previamente 

la entrevista. 

Por lo tanto en este tipo de entrevista el entrevistador despliega una estrategia 

mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontáneas. Se opto 

por esta modalidad ya  que la entrevista semiestructurada según D’ Arcy (1993), 

estimula la participación en los dos sentidos, los entrevistados pueden extender su 

participación a tal grado que es permitido que ellos también cuestionen al 

investigador, formándose a su vez un ambiente de confianza mutua.  

Encuesta: Puede ser definida según Schiffman (2005), como un documento que 

contiene un número determinado de preguntas que se enfocan a la recolección de 

datos que el investigador considera necesarios para poder ampliar la visión de la 

realidad que está estudiando. El uso de esta herramienta de recolección de datos 

fue útil ya que permitió que los sujetos de investigación (alumnos) pudieran 

expresar sus impresiones de forma totalmente anónima trayendo con ello a relucir 

sus verdaderos sentimientos en diferentes tiempos de la investigación.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

En este apartado se muestran mediante graficas, los avances que hemos obtenido 

hasta el momento, una vez que hemos aplicado las primeras encuestas.  

En el objetivo particular 1: Reflexionar sobre los beneficios y riesgos de los 

desechos sólidos, así como su importancia para el desarrollo social y económico 

en nuestro municipio. Tenemos que: 

Antes de participar en las actividades de Educación ambiental en la preparatoria, 

un 67% de los estudiantes encuestados conocían  los daños ambientales que 
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generaban los residuos sólidos como el PET, sin embargo un 98% no consideran 

que esta actividad sea sustentable. 

 

Grafica 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arreola, S. y Elenes, M. (2013). 

Grafica 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arreola, S. y Elenes, M. (2013). 

Sin embargo, una vez que los estudiantes vivenciaron la primera tarea de 

recolección y venta de PET el 73.33 %  modifico su percepción y considero que el 

reciclaje de PET es una solución sustentable para disminuir el impacto negativo al 

medio ambiente.  
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Grafica 3:  

 

 

Fuente: Arreola, S. y Elenes, M. (2013). 

Lo que indica que se obtuvo un considerable avance en la percepción de los 

estudiantes respecto a la práctica de esta actividad y su potencial económico.  

En cuanto al estudio y alcance del objetivo principal se tiene que: 

Antes de realizar esta actividad, ningún estudiante practicaba en casa la 

recolección de PET, sin embargo después de participar durante un semestre en 

esta actividad un 53% realizo por conciencia propia la actividad de reciclaje en su 

casa. 

Grafica 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arreola, S. y Elenes, M. (2013). 
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Es de notarse que si bien es cierto el número de estudiantes que siguió realizando 

la actividad de recolección de PET en casa, prácticamente es la mitad del total que 

participo en la misma, es un avance importante en la concientización del reciclaje 

de sólidos. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de la actividad de elaboración y uso de 

abono orgánico, (residuo solido) se tiene que: 

Un 52% de los jóvenes participantes opino, después de realizar la actividad, que 

esta actividad repercute de manera positiva en el cuidado del medio ambiente, ya 

que:  

- Ayuda a las plantas de manera natural en su crecimiento, sin necesidad de 

abonos y fertilizantes inorgánicos que pueden ser contaminantes. 

- Disminuye el problema del mal olor que la basura orgánica produce durante 

su descomposición y los focos de infección y plagas como cucarachas, 

moscas o roedores. 

 

Sin embargo el impacto de concientización y replica en las acciones cotidianas no 

fue tan alto ya que solo un 26% lo ha replicado en casa. 

 

Grafica 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arreola, S. y Elenes, M. (2013). 

 

Finalmente se concluye que : 
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Hasta el momento se ha logrado generar en la mayor parte de los estudiantes 

reflexiones sobre los beneficios y riesgos del uso de desechos sólidos, así como 

su importancia para el desarrollo social. Sin embargo, el aspecto económico, es 

decir la reflexión de sustentabilidad de estas acciones no se ha visto muy 

favorecida.  

Por ello se puede decir que se necesita trabajar más en cuanto al objetivo: asume 

comportamientos y decisiones informadas y responsables que contribuyan al 

desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones comprometidas con la 

mejora del medio ambiente. 

Así como, hace falta trabajar en la investigación para detectar y medir el avance 

en cuanto a integrar en sus acciones un sistema de valores que fortalece el 

desarrollo armónico de sí mismo y los demás. 

Se pueden vislumbrar algunos avances en los valores desarrollados en los 

estudiantes respecto a actitudes de respeto hacia la biodiversidad y la condición 

natural del medio ambiente, con las acciones que se han llevado a cabo. Sin 

embargo, es necesario que sean los mismos jóvenes quienes  sugieran y 

organicen nuevas actividades, situación que aun no se visualizan. 
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PONENCIA 84 

INCLUSIÓN DE COMPETENCIAS EN EL  DESARROLLO DE 

PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA I 
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 elva.ponce@gmail.com. 

 

RESUMEN 

A partir de la integración del Plan de Estudios 2010, y la inclusión del modelo por competencias en las 

distintas asignaturas del Nivel Medio Superior, se han desarrollado distintas disciplinas contribuyendo así a la 

formación basada en  competencias. Históricamente, ya desde la filosofía Griega busca aprender de la 

realidad, basada en el conocimiento, ser.  La lingüística, busca la competencia linguística y comunicativa, y 

que el ser humano se apropie del lenguaje y se comunique. La Filosofía y Sociología, se enfoca a juegos del 

lenguaje y competencia interactiva. La psicología cognitiva, busca las competencias cognitivas, inteligencias 

múltiples.  Promoviendo la educación para el trabajo; la Psicología organizacional, gestiona el talento acorde 

con los retos de la organización; competencias esenciales. Gestión de la calidad, asegurando la calidad desde 

el talento humano. Desde la pedagogía desarrollar y evaluar las competencias básicas. Son procesos 

complejos de desempeño ante problemas con idoneidad y compromiso ético en una formación integral. Para 

el desarrollo de las prácticas se destinan sesiones grupales semanales de una hora frente a grupo, ésta última 

se fundamenta en el constructivismo, el enfoque por competencias y el enfoque sistémico-complejo.  Con ello 

se refleja el compromiso de formar alumnos integrando en ellos un panorama holístico y reduccionista dentro 

de su formación académica. 

 

Palabras Clave: Competencias, Nivel medio superior. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Guanajuato a través del Colegio de Nivel Medio Superior y sus 

Escuelas de Nivel Medio Superior, desarrollan un importante papel en la formación 

académica de sus alumnos;  pues para el desarrollo de un pensamiento complejo, 

exige un proceso de transformación curricular, basados en el direccionamiento 

estratégico. La organización curricular por módulos y planeación del aprendizaje 

por problemas y talleres. Las competencias son un enfoque  con programas de 

formación acorde a la filosofía institucional; con orientación de educación por 

medio de criterios de calidad en todos sus procesos;  con énfasis en la 

metacognición en la didáctica y la evaluación de las competencias;  empleo de 

estrategias e instrumentos de evaluación articulando lo cualitativo y cuantitativo; e 

Integración del saber ser, saber hacer, saber conocer, saber vivir. Todo lo anterior 

¿Para qué? Para servir en la ética, para tener realización personal, contribuir al 

tejido social, aportar los retos de la humanidad, e idoneidad como profesionales. 

Así pues se desarrolló la Reforma de la Educación Media Superior, desde un 
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Marco Curricular Común, en el cuál es precisamente en el aula, en donde se 

toman decisiones del docente sobre la planeación, desarrollo y evaluación del 

proceso de aprendizaje. Es decir, el alumno podrá autogestionar su aprendizaje e 

ir dando seguimiento a sus avances a través de una autoevaluación constante, 

como base para mejorar en el logro y el desarrollo de las competencias 

indispensables para un crecimiento académico y personal que lo conduzcan a 

definir su proyecto de vida. Se inserta en la Línea de Investigación del Grupo 

Organizaciones y Procesos de Formación y Educación, del Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa, A.C.(COMIE), siendo una de sus líneas de generación y 

aplicación del conocimiento: Procesos y dispositivos de enseñanza y Formación 

en modalidades convencionales y no convencionales. Analizar críticamente 

procesos y dispositivos de enseñanza y de formación en educación básica, media 

superior y superior, considerando los recursos empleados, las estrategias de 

aprendizaje y de adquisición de competencias, así como las formas de evaluación. 

Examinar las dimensiones ética, política y pedagógica de los dispositivos 

convencionales y no convencionales en educación y formación (Fuentes M. 2008). 

Esto implica que el alumno lea críticamente, se cuestione, construya y reconstruya 

conceptos, utilice la palabra oral y escrita como recurso del pensamiento para 

preguntar, argumentar y desarrolle la capacidad de reflexionar la forma en que 

aprende para actuar en consecuencia, auto regulando el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adopten a nuevas situaciones y contextos, que adquiera 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje en función de su crecimiento 

personal.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

DESARROLLO: 

Actualmente el Plan Curricular de la materia de Biología I, incluye líneas  

generales para llevar a cabo en cada bloque en la asignatura de la materia de 

Biología I,  integrando  al proceso educativo las  actividades para el trabajo 

educativo con los alumnos beneficiando y estimulando su crecimiento personal y  

los espacios donde se desenvuelven: 

 Promover el uso de habilidades sociales, creativas, de expresión 

emocional y no sólo intelectuales. 

 Estimular la colaboración más que la rivalidad al valorar cada aportación 

por sí misma y no en comparación con el resto. 
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 Permitir la interacción intencional con pares y adultos en actividades 

relacionadas con sus intereses y necesidades. 

 Suscitar la comunicación con personas de ambos sexos, en un ambiente 

no enjuiciado  y donde el equivocarse no tiene una connotación negativa. 

 Brindar oportunidad de definir los problemas que les preocupan y 

requieren de atención. 

 Favorecer el encuentro con personas que les resultan fuentes de 

inspiración y se convierten en modelos cercanos y accesibles. 

 Promover la participación en esfuerzos comunitarios que les benefician 

individual y colectivamente. 

Así el docente en lugar de transmitir vertical y unidireccionalmente los 

conocimientos, es más un guía, un orientador  y se convierte en facilitador del 

aprendizaje. Ya que planea y diseña experiencias y actividades necesarias para 

la adquisición de las competencias previstas en el programa. Así mismo define 

los ambientes de aprendizaje, espacios y recursos adecuados para su logro. 

Ayuda al alumno al tener un rol más comprometido con su proceso de educación, 

y la  ayuda en la creación y desarrollo de grupos colaborativos entre los alumnos. 

 

HIPÓTESIS: 

La implementación del Manual de Prácticas de Laboratorio de Biología I, ayudará 

a mejorar las habilidades, destrezas en el laboratorio de Biología I y su conexión 

con las materias del área biológica. 

En relación al alcance de la investigación es cualitativa, pues permite 

familiarizarse con el fenómeno.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO: 

La investigación educativa sugiere Fuentes M. (2008), requiere de una 

investigación sujeto y objeto de investigación, siendo usual que en éste tipo de 

investigación los sujetos se conozcan de primera instancia, como es el caso de los 

alumnos que se encuentran en la institución cursando el tercer semestre del 

tronco común e inscritos en la materia de Biología I. 

La investigación cualitativa es inductiva, sugiere Hernández S. (2006), porque 

necesitamos conocer con  mayor profundidad, a través de la observación el 

fenómeno en estudio, fundamentándose en la experiencia y en la intuición. En el 

proceso de auto reflexión [Fierro C y et al. (2005)], señala que hace posible la 

toma de conciencia. Para Freire "La conciencia es esa misteriosa  y contradictoria 

capacidad que el hombre tiene de distanciarse de las cosas para hacerlas 

presentes, inmediatamente .  Es la potencia que tiene el poder de hacer presente". 

Taylor y Bogdam (1986 Citado en Fuentes M.,2008), sugiere en un sentido amplio 
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de la investigación cualitativa, como aquella que produce datos descriptivos: Las 

propias palabras de las personas quienes participan y además de la conducta que 

se observa; todo a partir de escenarios naturales, en éste caso lo que se vive 

durante las prácticas de Laboratorio de Biología I.  

El presente trabajo se ubica dentro de una  investigación no experimental, pues 

se realiza sin manipular deliberadamente variables,  ya que se observan los 

fenómenos tal como se dan en el contexto natural, en situaciones ya existentes, 

para después analizarlos. como señala Kerlinger [(2002, p. 420; citado en 

Hernández S. 2003)].  

El diseño de la presente investigación es transeccional o transversal dado que la 

recolección de los datos se realiza en un momento único, según lo sugiere 

Hernández S. (2006),  la investigación transeccional se clasifica en tres grupos 

que son: a. Exploratorios, b. Descriptivos y c. Correlacionales - causales.   De los 

cuales el que se utiliza en el  presente trabajo es un diseño transeccional 

descriptivo, el cual tiene como objetivo indagar la incidencia  de una o más 

variables, como es el resultado óptimo, las  diferentes destrezas y habilidades  

en manejo y uso de los fundamentos teóricos metodológicos para la realización 

de las prácticas de laboratorio. Como su nombre lo indica dentro del enfoque 

cualitativo; en éste trabajo se describen variables o conceptos en términos de 

categorías y su presencia, por tal motivo se encuentra dentro del enfoque mixto 

(Hernández S. 2003).  

Las unidades de análisis para este estudio  corresponden a  los estudiantes  del 

nivel bachillerato de la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao.  Los cuáles se 

encuentran cautivos dentro de la institución, el universo es de 700 alumnos, 

hasta este momento. 

El criterio para considerar  la participación de los alumnos en el presente estudio, 

aquellos que se encuentren en el tercer semestre del nivel bachillerato con 

posibilidades de cursar la materia de Biología I, haber cursado y aprobado las 

materias de Ciencias Naturales, y Química I. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Alumnos del 3er. Semestre Agosto- Diciembre del 2006, listos para cursar la 

materia de Biología I. Se considera un subgrupo de 220 alumnos y equivale a 6 

grupos. Tres grupos de alumnos, distribuidos y asignados: Grupo experimental 

3ro. A, E, y F. incluyen área Biomédica y Físico – Matemático. Grupo Control 3ro. 

B, C y D, que pertenecen al área Económico – Administrativas y Humanidades. 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
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Fase preparatoria.- Reflexiva, estrategia metodológica, revisión de literatura y 

análisis de documentos. 

Fase exploratoria.- Realizar observaciones directas en cada una de las prácticas, 

así como diálogos informales con maestros del área de ciencias. 

Fase metodológica.- Observaciones directas y aplicar cuestionarios sobre la 

vivencia de las prácticas de laboratorio realizadas. 

Fase analítica.- El análisis cualitativo, de los datos obtenidos para su 

interpretación y posterior discusión. Cruce de información obtenida ambos 

instrumentos. Finalmente la identificación de relaciones relevantes; discusión y 

conclusiones. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Cuestionario 1. Subgrupo 1 (Manejo de Instrumentos de Laboratorio): 

Grupo Experimental:    Grupo Control: 

    
 

El dominio y manejo de los instrumentos de laboratorio, en el grupo experimental 

es de excelente con el 24 %, el 20 % muy bien, y el 38 % de bien. Contra el 53 % 

que lo dominan regular, y el 25 % como bien y 15 % como mal. 

 

Subgrupo 2, (Manejo de Cultivos Microbiológicos). 

Grupo Experimental:    Grupo Control: 
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El grupo experimental tiene un manejo de cultivos microbiológicos de 17 % como 

excelente, 20 % de muy bien y el 45 % de bien.  Contra el grupo control el 20 % 

tiene un buen manejo de cultivos, el 33 % tienen mal manejo y el 40 % un manejo 

regular de cultivos microbiológicos. 

Subgrupo 3, (Prácticas como complemento de su aprendizaje por 

competencias). 

Grupo Experimental:    Grupo Control: 

   
 En el caso del grupo experimental, el 17 % lograron bien aprendizaje por 

competencias, el 43 % lograron muy bien aprendizaje por competencias, y el 34 % 

logra un aprendizaje por competencias. Contra el 41 %, el grupo control logra  un 

aprendizaje de manera regular, el 27 % logra un buen aprendizaje por 

competencias y el 15 % llega a un mal aprendizaje por competencias. 

 

Cuestionario 2. Indicadores. (Indicadores por competencias). 
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En relación a los indicadores relacionados con el manual y las habilidades que se 

requiere dentro de la materia de biología se logró un porcentaje del 50 % hasta un 

61 % lo que indica, lo que muestra el éxito en la ejecución del manual de prácticas 

y la congruencia con el enfoque por competencias. 

 

CONCLUSIONES: 

1.- Los Subgrupos experimentales desarrollaron habilidades teórico-prácticos con 

porcentajes que van del 70, 80 y 90 % respectivamente; contra los subgrupos 

control cuyos porcentajes van de 32, 27 y 44  respectivamente.  

2.- La eficacia del manual muestra un porcentaje  que va del 50 al 62 % en 6 

indicadores y dos se encuentran en 44 y 46 % de eficacia. 

3.- Una tercera conclusión es: La enseñanza de la Biología es determinante, para 

que los alumnos al analizar los fenómenos biológicos, adquieran conceptos más 

sólidos y profundos de la materia además de la aplicación prácticas de los 

mismos.  

4.- El aprendizaje en el laboratorio debe estar orientado al conocimiento de 

conceptos,  y desarrollo de habilidades prácticas, destrezas para el análisis y 

descripción del proceso biológico. 
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PONENCIA 85 

CARACTERIZACIÓN DE LA RELACIÓN MAESTRO ALUMNO Y SUS 

IMPLICACIONES EN LA INTERACCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
 

Dra. Edna Guadalupe García Rangel, ednagarcia@hotmail.com  

MC. Ana Karenina García Rangel,  karenina_garcia@hotmail.com                       

 MC. José Antonio Reyes Angulo,  antonio_reyes70@hotmail.com 

 

 
RESUMEN 

El presente documento es producto de un trabajo de investigación realizado sobre la relación maestro alumno, 

y cómo influye ésta en el aprendizaje de los estudiantes del bachillerato universitario. Dicha investigación se 

realizó bajo el enfoque mixto, es decir, se hizo una combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

Para la recopilación de la información se utilizaron la entrevista, la encuesta y la observación como técnicas 

de investigación de campo. 

 

Como parte de los resultados se encontró que el tipo de relación que el maestro lleva a cabo con sus alumnos, 

es una relación basada en la cordialidad y el respeto, en el que el proceso de enseñanza aprendizaje se da en el 

marco de un simple encuentro de ambos agentes en el salón de clases.   

 

Los principales factores que obstaculizan la relación maestro alumno son: las características personales de los 

sujetos que participan en el proceso, el interés, la disposición y el compromiso que tanto alumnos como 

docentes deben de tener hacia el acto educativo, los grupos numerosos, así como el corto tiempo en el que el 

profesor atiende a sus alumnos, la brecha generacional existente entre unos y otros y la poca motivación que 

recibe el alumno de su maestro. 

 
 

Palabras Clave: Interacción educativa, proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día uno de los obstáculos más importantes para llevar a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje es la formación, la evolución y los distintos estados que 

guarda la relación entre maestro-alumno, en los distintos centros de enseñanza, 

los cuales pueden variar dependiendo de la institución que se trate y del nivel 

educativo de la misma. Por lo anterior, resulta indispensable abordar esta temática 

para su análisis y al mismo tiempo, difundir este problema que se presenta de 

manera cotidiana en las aulas, teniendo como fin, el propiciar la reflexión por parte 

de los docentes, así mismo,  al diálogo  y  a la generación de propuestas, en aras 

de mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje, lo que implica un reto paro los 

nuevos escenarios educativos.  
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En el caso de la Unidad Académica Preparatoria Navolato de la UAS, el problema 

sobre la relación maestro-alumno adquiere tientes cada vez más preocupantes, ya 

que las expresiones más palpables pueden traducirse en algunos casos, en 

deserción escolar o en bajo aprovechamiento, en ocasiones en ausentismo o bien, 

en la falta de interés del alumno por su preparación académica. 

 

En este centro de estudios de carácter público, encontramos una múltiple gama de 

complejidades resultante del universo de alumnos, los cuales tienen como 

extracción los niveles sociales que van desde los más humilde hasta los de 

mediana capacidad económica, pasando por el hecho de tratarse de alumnos 

cuya residencia está en el medio rural y la floreciente cultura urbana de una ciudad 

en crecimiento, lo cual trae como resultado que la forma y vínculos de llevar a 

cabo el proceso enseñanza-aprendizaje deben ajustarse a una fórmula donde 

deben coexistir armoniosamente la pareja educativa, sin embargo, no siempre es 

así. 

 

La forma en que dicho problema se evidencia es la falta de óptimos logros de 

identificación e incluso afectivos que los alumnos desarrollan con sus maestros, 

los cuales no han podido o se han desatendido del problema por diversos factores 

o actitudes que influyen en la situación, tales como: la forma de ser del profesor 

dentro del aula, el no saber escuchar, la intolerancia, el uso del lenguaje 

demasiado técnico al impartir clases, las carencias pedagógicas didácticas, el no 

permitir cuestionamientos, la monotonía en clases, la falta de motivación, entre 

otros; es decir, algunos docentes desarrollan conductas que lejos de despertar el 

interés académico en el alumno parecen alejarlo más de su formación académica. 

 

Un aspecto importante a considerar, que impide que la relación maestro-alumno 

propicie de manera efectiva los aprendizajes, en algunos casos, es la edad del 

profesor, ya que en nuestra escuela preparatoria una parte de la planta docente 

son profesores que cuentan entre 50 y 60 años de edad, lo cual genera que no 

haya empatía con los estudiantes, puesto que éstos son jóvenes entre 16 y 18 

años de edad, es decir, la diferencia de edades entre profesores y alumnos es 

considerablemente amplia, lo que conlleva a que el alumno no se identifique con 

sus profesores, y por ello haya apatía en las clases y la relación maestro-alumno 

se vaya deteriorando. 
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Por otro lado, los profesores de la referida Unidad Académica, por lo general, se 

limitan a cumplir con su horario de clases asignado por las autoridades del centro 

escolar. Es decir, llegan a la institución con el tiempo justo para dirigirse al salón 

de clases, exponen el contenido del día, y de la misma forma pasan de una aula a 

otra y al finalizar su última sesión se retira del centro educativo. 

 

Por lo anterior, el docente al realizar esta rutina de manera diaria trae como 

consecuencia que no se da el tiempo para interactuar con los estudiantes fuera de 

las aulas que le permitan establecer lazos de confianza y amistad, acercarse y 

platicar con ellos con el fin de conocer sus inquietudes, sus expectativas, sus 

aspiraciones, sus problemas, del tal forma que un momento dado los alumnos 

logren identificarse con sus profesores, se motiven y se despierte el interés por el 

aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante que podemos señalar como factor para que la relación 

maestro-alumno se vea afectada es el ambiente en el que se desarrolla el proceso 

enseñanza-aprendizaje, puesto que la práctica educativa en la institución es 

unidireccional, es decir, en las aulas los profesores son transmisores de 

información y no promueven la participación del alumno; además, no brindan la 

confianza al alumno para que éste resuelva sus dudas, cuestione u opine sobre 

los temas vistos en clase debido al miedo o temor de ser juzgado por el maestro 

por no comprender la explicación. 

 

Por todo esto, la motivación e incluso la cercanía de los alumnos con los maestros 

de esta escuela depende en gran medida del grado de identificación que los 

alumnos tengan hacia éstos, así como el que estos últimos tengan como técnicas 

de enseñanza ejercicios o métodos pedagógicos, que sepan despertar en los 

alumnos el interés y, sobre todo, la atención que demandan cada una de las 

materias que conforman el plan de estudios, lo cual viene a coincidir con la 

particularidad propia de las inquietudes de la edad de nuestros alumnos en la 

etapa de crecimiento en que se encuentran en esta época, así como la búsqueda 

de estos por una identidad propia con objetivos y metas perfiladas, principalmente 

por la búsqueda de la opción educativa de nivel superior que tendrán que elegir 

una vez concluida su enseñanza media superior. 
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SUSTENTACIÓN 

La presente investigación está fundamentada en la teoría psicopedagógica del 

humanismo. En líneas generales, se refiere al estudio y promoción de los 

procesos integrales de la persona y que ésta debe ser estudiada en su contexto 

interpersonal y social. De acuerdo con esa perspectiva los alumnos son entes 

individuales, únicos, diferentes de los demás; personas con iniciativa, con 

necesidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades 

y para solucionar problemas creativamente. En su concepción, los estudiantes no 

son seres que sólo participan cognitivamente, sino personas con afectos, 

inquietudes, intereses y valores e ideas particulares, a quienes debe considerarse 

en su personalidad total. 

 

Cotera (2003), señala que “es difícil poder enseñar cuando no hay una buena 

relación maestro-alumno, ya que si ésta no se da, el lograr el éxito en la 

enseñanza aprendizaje será muy difícil” (Cotera, 2003:4). Por ello es 

indispensable que, para que haya éxito en el proceso de aprender, la relación 

entre el maestro y sus alumnos debe estar basada en la atención, el respeto, la 

cordialidad, la responsabilidad, el reconocimiento, la intención, la disposición, el 

compromiso y el agrado de recibir la educación y de dar la enseñanza; en otras 

palabras, se hace una nueva sociedad en su conjunto, ya que se establecen 

acuerdos y ambas partes adquieren un compromiso fundamental: el maestro 

enseña, el alumno aprende.  

En este sentido, se puede decir que debe haber necesariamente compromiso por 

parte de los sujetos que conforman la pareja educativa, así como responsabilidad, 

honestidad, atención y participación, ya que sí uno de los dos no asume la 

responsabilidad y compromiso el proceso enseñanza aprendizaje no tendrá éxito.  

Diversos investigadores se han preocupado por estudiar las formas de cómo se 

dan las relaciones entre los maestros y sus alumnos y si éstas impactan en el 

aprendizaje de estos últimos. Flanders (1977) afirma que el docente en su práctica 

cotidiana dentro del aula, tiene mayor grado de participación que todos sus 

alumnos en su conjunto y que este fenómeno se presenta en todos los niveles 

educativos, es decir, desde el nivel preescolar hasta la universidad; además, 

señala, que más de las dos terceras partes de las interrogantes que fórmula el 

maestro, son preguntas dirigidas a una respuesta; los maestros no toman en 

cuenta las ideas y las opiniones de sus alumnos; los alumnos al preguntar 

generalmente lo hacen nada más para aclarar algo o para que se les repita el 

cuestionamiento y no para exponer una argumentación propia. 
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En este sentido, se puede decir que los profesores durante la práctica educativa, 

continúan sin considerar al alumno, es decir, valorar sus ideas y/u opiniones y 

actúan como poseedores de los conocimientos, lo cual, en lugar de fomentar la 

participación, el interés en la temática, provocan apatía, desinterés por parte del 

alumno. 

En investigación realizada sobre el fenómeno de la deserción llevada a cabo en 

1991 por el subsistema D.G.T.I., en los centros de bachilleratos tecnológicos, se 

encontró que un factor que afectaba el proceso enseñanza aprendizaje es la falta 

de empatía por parte del maestro, así como una mala relación entre él y sus 

alumnos (Martínez, 2008). 

En el año 2003, Victoria Maldonado y Lorena Marín realizaron una investigación 

sobre el rendimiento escolar y las implicaciones del comportamiento del maestro 

en el fracaso escolar, dentro de sus conclusiones las autoras mencionan que la 

mayor parte de los alumnos no tienen una relación con sus maestros, que no hay 

comunicación entre ellos, lo cual genera que no haya comprensión en los textos, 

no hay apoyo del profesor ni confianza para resolver dudas que pueden surgir 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual trae como consecuencia de 

que muchos estudiantes tengan fracaso escolar (Maldonado y Marín, 2003). 

En este sentido, Bohoslavsky (1986), argumenta que el profesor a través de cómo 

realice su función docente, va a propiciar en sus estudiantes el aprendizaje en 

determinados vínculos. Por esto la manera de ser de el profesor, la manera de 

impartir clase, cobra una importancia especial, no sólo en función de los 

aprendizajes académicos que registre en los programas, sino también en el 

aprendizaje de socialización que registrará el alumno a través de las relaciones 

vinculares que practique en el aula y en la escuela. La acción docente debe 

trascender el ámbito de las relaciones en clase y proyectarse en las relaciones 

hacia la sociedad. 

Por ello es que, para que el proceso enseñanza aprendizaje se logre de manera 

exitosa, el docente debe poner su máximo esfuerzo para que se dé de esta 

manera, es decir, durante su práctica docente, además de impartir sus clases 

debe buscar y emplear estrategias didácticas y motivacionales que le permitan al 

alumno comprender los contenidos y, al mismo tiempo, despertar y mantener su 

interés en los mismos. 

Sánchez (2005), realizó una investigación sobre la relación maestro-alumno y las 

relaciones de poder en el aula, en la cual, se encontró que las relaciones maestro-

alumno pueden calificarse como asimétricas, distantes y defensivas ya que el 

docente se limitaba solamente a establecer contacto con los estudiantes por 
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medio de los contenidos, es decir; en clases sólo se tocaban temas incluidos en el 

programa de estudios, además de que en su discurso utilizaba un vocabulario 

complejo, difícil y rebuscado para los estudiantes tomando en cuenta la forma 

ordinaria, común y coloquial de expresarse de los alumnos.  

 

Así mismo, Zepeda (2007), realizó un estudio sobre la percepción de la relación 

profesor-alumno. En este estudio señala que existen diversos factores que 

influyen en el desempeño académico de los estudiantes. Uno de esos factores, 

indica la autora, es el ambiente emocional en que se desarrolla el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Por lo anterior, se puede decir que es importante que durante el proceso 

enseñanza aprendizaje, éste, se dé en un ambiente adecuado y propicio para tal 

fin. Como señalan Villa y Villar (1992), el aprendizaje se construye principalmente 

en el marco de las interrelaciones personales que se establecen en el contexto del 

aprendizaje. En otras palabras, el aprendizaje se da tanto por el tipo de relación 

entre el maestro y sus alumnos, por el cómo se da el proceso de la comunicación 

en el aula y el cómo se imparten los contenidos académicos con referencia a la 

realidad de la clase. 

Cabe señalar que el medio por el cual se efectúa el proceso de la comunicación es 

el lenguaje y dentro del aula el profesor hace uso de éste para llevar a cabo el 

proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido Postic (1982), plantea que la 

comunicación en el aula se da a través del diálogo y que éste por lo general es 

asimétrico; es decir, el maestro como poseedor de conocimiento, se convierte en 

el protagonista del proceso educativo, el decide, ordena, señala, juzga, entre otras 

cosas, y el alumno se le subordina y obedece sus demandas. 

 Asimismo, Martínez-Otero (2007), señala que pueden surgir problemas de 

comunicación y alterar la relación maestro-alumno u obstaculizarla, pero no por 

ello han de adoptarse actitudes fatalistas, sino al contrario. Ante las adversidades 

adquiere gran importancia la postura comprensiva, empática y amistosa, ya que 

las dificultades en las relaciones constituyen oportunidades para reconducir el 

proceso a través de la receptividad, la negociación, la discusión guiada, la 

apertura a expresar opiniones, la empatía, la clarificación de malentendidos. 

Al respecto, K. Berlo (1969) señala que la interacción empática es vital en el 

proceso de la comunicación, ya que cuando dos personas se comunican intentan 

ponerse en el lugar del otro o lo que llamamos coloquialmente “ponerte los 

zapatos del otro”. Es decir, en una interacción caracterizada por la empatía, es 

fundamental que los involucrados traten de visualizar el mundo en la misma forma 
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que lo hace el otro. La comunicación tiene como objeto la interacción, el asumir 

recíprocamente el rol del otro, el obtener una perfecta combinación de sí mismo y 

el otro. A medida que la interacción crece las expectativas se tornan 

perfectamente interdependientes y se busca anticipar, predecir y comportarse de 

acuerdo a las necesidades mutuas. 

Por su parte Vera y Zebadúa (2002), afirman que es necesario replantearse una 

nueva forma de diálogo más democrático y participativo en el salón de clases, 

donde los alumnos se sienten sujetos del proceso de aprendizaje y vayan 

desarrollando su autonomía en la conquista del conocimiento.  

Es por ello que a través del diálogo, maestros y alumnos sean capaces de llegar a 

acuerdos, para asumir de manera autónoma las normas de comportamiento 

dentro del aula y en general, las reglas del curso se deben establecer de manera 

colectiva, para aprender y enseñar a tener la capacidad de tomar decisiones 

propias.  

Finalmente, se puede decir que los dos sujetos que forman la pareja educativa son 

los responsables de su buena o mala relación, sin embargo, el maestro, como el 

coordinador del grupo y de los trabajos que en él se realizan, debe de propiciar un 

ambiente agradable que logren generar una buena relación entre él y sus 

alumnos. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque que se utilizó en la presente investigación es el mixto, el cual, 

representa la combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Las técnicas 

de investigación fueron la entrevista semi estructurada, dirigida a 9 docentes de 

segundo grado; la encuesta, aplicada a 343 estudiantes del mismo grado; y la 

observación participante, realizada en diversas sesiones de clase presididas por 

los docentes entrevistados y en presencia de los sujetos encuestados, teniendo 

como escenario la Unidad Académica Preparatoria Navolato. 

Para el interpretación y análisis de la información recopilada se hizo uso de la 

triangulación de datos, para lo cual, se compararon los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los alumnos con la información proporcionada por los 

profesores de las diversas asignaturas y con las observaciones realizadas dentro 

de las aulas.  

 

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

987 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

RESULTADOS O APORTACIONES 

Los resultados encontrados en la investigación fueron los siguientes: 

 

En cuanto a cómo es la relación maestro alumno se encontró que la mayoría de 

los estudiantes consideran que tienen una relación buena y regular con sus 

profesores, ya que consideran que éstos dominan y exponen bien la asignatura 

que imparten y en ocasiones ayudan a los alumnos a resolver posibles dudas 

sobre los temas vistos en clase. En otras palabras, la relación no va más allá de 

una simple relación maestro-alumno, ya que tanto el primero como el segundo se 

limitan a cumplir con el rol que les corresponde en la educación tradicional, el 

maestro explica y el alumno escucha. 

En cuanto a los factores que intervienen para favorecer la relación maestro 

alumno se encontró que el 69%  de los sujetos encuestados señalaron que el 

aspecto más importante que tomaban en cuenta para relacionarse de la mejor 

manera con sus profesores y que además aprendieran los contenidos escolares 

es la forma de ser del docente dentro del aula. En las observaciones realizadas, 

se encontró que los profesores que se mostraban alegres y amables durante su 

ejercicio generaban un ambiente relajado dentro del aula y esto ayudaba a que los 

alumnos se mostraran más dispuestos a participar durante las clases, en cambio, 

los profesores que se mostraban más serios durante la clase generaban un 

ambiente más tenso y al ser así los alumnos se mostraban más renuentes a 

participar.  

En el aspecto relacionado con la edad del profesor, sólo el 9% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que era importante para relacionarse con sus 

profesores; es decir, la mayoría le da mucho más importancia a la forma de ser del 

profesor dentro del aula que a su edad, por el contrario, los profesores indicaron 

que sí era muy importante la edad ya que los maestros de mayor edad señalaron 

que los estudiantes sienten mayor afinidad y empatía con los docentes más 

jóvenes. 

En relación a los conocimientos del profesor, sólo el 15% de los alumnos 

contestaron que era lo más importante, por lo que se puede decir que para los 

estudiantes no es suficiente que el docente domine la materia que imparte sino 

que además demandan otros aspectos. En otras palabras, para que el proceso 

enseñanza aprendizaje se dé de manera exitosa debe tender a producir 

satisfacción en los estudiantes y a favorecer los aspectos personales, 

motivacionales y actitudinales de los sujetos implicados en el proceso. 
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Con respecto a la motivación, el 71% de los encuestados contestaron que sí 

contaban maestros que los motivaran, mientras que el 29 % respondieron que los 

docentes no los motivaban para aprender los contenidos del programa. 

Porcentualmente hablando es un índice considerable; sin embargo, cuándo se les 

cuestionó a los estudiantes que indicaran con cuántos profesores se sentían 

motivados durante clases, el total de de ellos indicaron que solamente los 

motivaba un profesor; es decir, de los nueve profesores correspondientes a las 

asignaturas que cursan los estudiantes de segundo grado, solamente con uno de 

ellos se sienten motivados. 

Cabe mencionar, que cuando se les preguntó a los alumnos sobre los factores que 

influían para que hubiera una identificación o acercamiento con sus profesores, la 

mayoría de los estudiantes señaló que lo más importante para ellos era la forma 

de ser del profesor dentro del aula y que la asignatura impartida no influía en la 

relación con sus profesores, ni en la motivación. Sin embargo, a pesar de que el 

alumno no le da importancia a la asignatura impartida por el profesor, se encontró 

que hay mayor aceptación hacia los maestros y mayor grado de motivación a los 

alumnos, por parte de aquellos profesores que imparten asignaturas de las áreas 

sociales que por las asignaturas relacionadas con las ciencias exactas. 

Otro aspecto que cabe mencionar, es que los profesores del centro educativo no 

conocen  a todos los alumnos a los que les imparten clases, ni logran identificarlos 

por su nombre, argumentando la cantidad de grupos a su cargo y lo numerosos 

que éstos eran. 

En cuanto a las causas que los estudiantes consideraron por las que no aprendían 

los contenidos escolares, ellos señalaron: la forma de explicar del profesor, el 

desconocimiento de la utilidad de la asignatura, la falta de motivación por parte del 

profesor, entre otras. 

Finalmente, sobre los docentes que establecen lazos afectivos con sus alumnos, 

se determinó que no hay disposición por parte del personal docente en propiciar 

una relación de confianza y amistad con sus alumnos, ya que sólo el 26% de los 

estudiantes mencionó haber logrado. Los profesores únicamente tratan de llevar 

una relación cordial para el buen desarrollo del curso; no se preocupa si los 

estudiantes realmente entendieron y comprendieron la temática impartida en clase 

y a la hora de la evaluación ante las bajas notas el único responsable es el 

alumno. 
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CONCLUSIONES 

En el paso del tiempo, han surgido diversos modelos pedagógicos, que poseen 

diversas características y diferentes enfoques; sin embargo, a pesar de esas 

modificaciones en la educación, el proceso de enseñanza aprendizaje sigue con 

deficiencias, que en muchas ocasiones, son deficiencias precisamente 

pedagógicas del profesor las que impiden que dicho proceso sea exitoso.  

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo eficazmente, será 

necesario que cómo parte de la planta docente de una institución educativa, 

hagamos cambios, en todo sentido. Cambios en los modelos pedagógicos 

utilizados; es decir, dejar atrás las prácticas tradicionalistas por optar por aquellas 

que consideran todas las partes del proceso: objetivos, estrategias, los sujetos. 

Cambios de actitud, olvidar la actitud conformista por adoptar una actitud 

comprometida con los alumnos, con la institución y con su propia labor. Cambios 

en donde el trabajo docente se caracterice por los hechos y por los resultados y no 

por sus discursos en los que, la mayoría de las veces no corresponden a las 

acciones del profesor. 

Con la realización de este trabajo fue posible descubrir, que el acto educativo se 

ha convertido en un círculo vicioso, en el que los actores del proceso se enfocan a 

buscar responsables o culpables del fracaso del mismo, sin percatarse que todos 

cuentan con cierto grado de responsabilidad. Por lo tanto, del profesor depende el 

tomar la iniciativa para buscar y maximizar las relaciones interpersonales con los 

alumnos, promover y generar ambientes óptimos para que se desarrolle el 

proceso, en dónde el estudiante se sienta con la confianza y seguridad suficiente 

de participar, de preguntar, hacer comentarios, socializar sus opiniones dentro y 

fuera del aula sin temor a equivocarse, sentirse juzgado o criticado, sólo así, 

dejaremos de ser el profesor del modelo tradicional que ve al alumno como un 

objeto de aprendizaje, para pasar a un modelo caracterizado por concebir al 

alumno como sujeto de aprendizaje, y entonces, sólo entonces, estaremos 

formando de manera integral a los estudiantes. El verdadero docente es aquel que 

forma, aquel que tiene la capacidad de ver, de descubrir y valorar el potencial de 

sus alumnos. 
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RESUMEN  

El rendimiento académico de los estudiantes es multifactorial. Es decir no responde a una solo circunstancia 

por el contrario es necesario considerar una serie de características de los estudiantes entre las cuales se 

pueden mencionar las causas socioeconómicas, familiares, académicas e institucionales entre otras. En el 

presente documento se considera que uno de los factores que incide sobre el rendimiento académico es la 

formación docente, ya que se tiene la hipótesis de que los estudiantes que toman clases con aquellos 

profesores que han tenido una formación tanto disciplinar como didáctica y trabajan en cuerpo colegiado 

obtienen más altos puntajes en comparación con aquellos estudiantes que toman la misma clase con 

profesores que no se han actualizado y que no participan en cuerpo colegiado.  De acuerdo con Grediaga 

(2000) los académicos son actores fundamentales porque de ellos depende la calidad de la enseñanza.  Para 

Martínez et al. (2006), no se puede concebir la calidad de la enseñanza sin que exista calidad en la docencia, 

ya que argumenta que sin profesores competentes no se podrían lograr las metas de las IES. Esta misma idea 

es apoyada por Chehaybar (2007) quien señala que el docente universitario puede contribuir a la mejora de la 

calidad educativa en el nivel superior en el momento que asume un papel transformador.  Por lo anterior, el 

objetivo principal de este trabajo es determinar ¿Cuál es el impacto de la formación docente sobre el 

rendimiento escolar? Para ello, se analizan las calificaciones obtenidas por lo alumnos del nivel superior de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) en el ciclo escolar 2012-2013 con el propósito de identificar si 

estas se encuentran relacionadas con el perfil docente. Como herramienta de análisis se emplea un modelo 

logístico de respuesta binaria para identificar aquellas variables significativas y que inciden sobre el 

desempeño estudiantil.   

 

 

Palabras Claves: formación docente, cuerpo colegiado, rendimiento académico. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La relación existente entre la formación docente y el rendimiento académico del 

estudiante, es un tema fundamental, los principales actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin embargo, pesar de su importancia en el proceso 

educativo, se considera que es un campo poco estudiado. Se toma en cuenta que 

en los últimos años se han implementado estrategias con la finalidad de fortalecer 

la formación de profesionales. Es decir la implementación de políticas educativas 

en las Instituciones de Educación Superior (IES) para fortalecer la plantilla 

académica, ha sido elevar el número de profesores con grado de maestro y 
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doctor, y que estos participen en cuerpos colegiados; en realidad no se conoce en 

qué medida esta acción ha tenido un impacto positivo sobre la formación del 

estudiante. Es decir, no se sabe con exactitud si por el simple hecho de que el 

docente tenga un mayor grado académico elevará el rendimiento académico de 

los estudiantes. Por lo anterior, vale la pena preguntarse: ¿son los maestros y 

doctores los mejores docentes?, ¿Cómo impacta formación docente en el 

rendimiento académico?, ¿Cómo impacta el trabajo colegiado en los procesos de 

formación académica?,  ¿Cuáles  son  las  implicaciones  del  trabajo  colegiado  

para  los docentes?, ¿Cuál es la importancia del trabajo colegiado para los 

procesos de formación en la práctica educativa?, y ¿Cuál es el impacto del trabajo 

colegiado en el proceso formativo de los estudiantes y docentes?. 

El presente trabajo se centra en determinar cuál es el impacto de la formación 

docente sobre el rendimiento estudiantil. Se analiza la plantilla académica de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)  y se relaciona con los resultados de las 

evaluaciones obtenidas por los estudiantes. Se tiene la hipótesis de que no 

solamente importa el grado académico; ya que adicionalmente influyen los cursos 

de actualización disciplinar, didáctico-pedagógica que el docente haya tomado, y 

el trabajo colegiado que el docente realiza; así como su experiencia docente. Si 

esto es así, significa que es necesario reorientar las políticas educativas existentes 

sobre formación docente. 

Las IES mexicanas han implementado estrategias y diversas acciones con la 

finalidad de elevar la calidad académica de la institución. Uno de los ejes centrales 

ha sido el profesorado. Al respecto surgen los programas que plantean el 

fortalecimiento académico de los docentes universitarios; como es: el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), dichos programas de financiamiento  consideran al docente como elemento 

primordial en el procesos educativo. De igual forma, existen otros programas de 

evaluación que consideran la capacidad académica como un indicador a cubrir en 

el proceso de acreditación de programas educativos, y en otros casos indicadores 

para el financiamiento. 

La principal limitante es que la capacidad académica medida por el grado 

académico de los profesores y con el número de profesores miembros del SNI, 

deja un vacío en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que se tiene la 

hipótesis de que no necesariamente el grado académico, o bien, el contar con una 

distinción como investigador, garantizan la calidad de la docencia, ya que de 

acuerdo con Didou (2000) “la formación de los profesores universitarios basada 

exclusivamente en la adquisición de un posgrado no es una respuesta adecuada. 
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En particular, no responde a las preocupaciones sobre las pautas de aprendizaje 

individual y grupal”.   

Si bien es cierto, la estrategia y política ha sido elevar el número de profesores 

con grado de maestría y doctorado, no se conoce hasta que punto esto ha 

originado un efecto positivo sobre la calidad académica y sobre el desempeño 

estudiantil. En el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit en los últimos años 

la cantidad de profesores se ha elevado considerablemente. En estos últimos 

años, el trabajo de formación de profesores se intensificó, para 2013 esto permite 

afirmar que se cuenta con 736 profesores de tiempo completo (PTC); de ellos 602 

cuentan con posgrado, y 341 docentes son perfil PROMEP. Estos docentes a su 

vez, se integran en alguno de los 233 academias de todas las áreas del 

conocimiento y dentro de los 53 cuerpos académicos.  

Con base en lo anterior, es importante determinar cómo estas estrategias de 

formación docente han impactado el rendimiento académico de los estudiantes de 

la UAN. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Las Instituciones de Educación Superior al igual que las Universidades tienen 

como funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión. Si bien es 

cierto que la importancia de las funciones impactó de tal manera que permiten se 

cumplan las metas establecidas, y así mismo responder a las demandas y 

necesidades de la sociedad. 

Partiendo de la premisa que una de las principales funciones sustantivas de las 

IES es la docencia. Para poder otorgar una docencia de calidad es de vital 

importancia que los docentes tengan una formación permanente. En este sentido, 

se reconoce la imperiosa necesidad de consolidar un programa de formación 

docente. Sin embargo, surge el cuestionamiento de ¿cómo formar a los docentes 

de las IES?  

La formación docente en la praxis sucede de dos maneras: I) con el ejercicio de la 

docencia de manera cotidiana; II) a través de cursos de formación docente 

organizados por la IES. No obstante, los cursos de formación docente deben 

ofrecer una perspectiva integral de la práctica educativa (Chahaybar, 2007).  

Con relación a la docencia, podemos encontrar un pilar fundamental en la 

institución, de acuerdo con Arredondo et al. (1989) puede entenderse como 
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“propiciar aprendizajes significativos, en la perspectiva de la intencionalidad y de 

su carácter instrumental, puede ser considerada y expresada como un conjunto de 

funciones y tareas”. En este sentido, en el momento que se habla de calidad en la 

enseñanza o en el aprendizaje se vincula con la calidad del profesorado o de la 

función docente. De acuerdo con Grediaga (2000) los académicos son actores 

fundamentales porque de ellos depende la calidad de la enseñanza.  

Esta situación, posiblemente origina que existan diversos grados y niveles de 

formación docente y que como consecuencia la calidad de la docencia sea 

heterogénea. Por lo anterior, es necesario determinar cuál es el perfil de los 

docentes mediante el cual  los estudiantes obtengan los mejores resultados en las 

evaluaciones académicas, ya que de acuerdo con Wenglinsky (2000) demostró 

que los profesores que tenían más horas de formación docente sus alumnos 

obtenían mejores puntajes en la pruebas nacionales. 

Si esto es así, se deberían orientar políticas en educación superior encaminadas  

a impulsar un programa de formación docente permanente que considere el 

ámbito disciplinar, el didáctico, y el trabajo colegiado realizado por los docentes es 

imprescindible, este último, contribuye a su formación como académicos,  

construyendo  aprendizaje basado en  las experiencias profesionales,  académicas 

y personales dentro de la institución, a partir de esto, se permite el fortalecimiento 

de los planes de estudio, y por ende, los estudiantes serán los principales 

beneficiados. Durante el trabajo colegiado los docentes aprenden 

colaborativamente, dicho aprendizaje se ubica en el paradigma constructivista, y 

de este deriva la corriente “constructivista social”, fundamentada en la teoría 

histórico-social, cuyo autor es Lev S. Vigotsky. Cerciorase ya que de manera 

indirecta se incide sobre la calidad en la docencia y la calidad educativa.  Aunado 

a lo anterior y considerando que ya son varios años los que han pasado después 

de las estrategias que se implementaron; entonces se considera que es tiempo de 

que se analicen las brechas entre la formación docente y el rendimiento 

académico del estudiante.  

Para Martínez et al. (2006), no se puede concebir la calidad de la enseñanza sin 

que exista calidad en la docencia, ya que argumenta que sin profesores 

competentes no se podrían lograr las metas de las IES. Esta misma idea es 

apoyada por Chehaybar (2007) quien señala que el docente universitario puede 

contribuir a la mejora de la calidad educativa en el nivel superior en el momento 

que asume un papel transformador.   

Por su parte, Rebolloso (1995) explica que el tema de las competencias docentes 

o calidad en la docencia no ha sido prioritario y que se encuentra en un segundo 

plano, por debajo de la investigación y gestión educativa. Como bien menciona 
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Martínez et al. (2006) esto se explica porque en el proceso de promoción o 

escalafón de las categorías docentes se le valora más a las investigaciones, 

publicaciones y cargos desempeñados. 

Adicionalmente, De Miguel (2003) menciona que hay una estrecha relación entre 

la calidad de la enseñanza universitaria y la formación del profesorado, por lo que 

sugiere promover el desarrollo profesional docente a lo largo de su carrera. La 

problemática que surge en algunas instituciones educativas, es que el profesorado 

se encuentra conformado por profesionales que se dedican a la docencia, sin 

embargo no tienen formación didáctico-pedagógica. Esto significa que no 

necesariamente tienen una formación como docente (Chahaybar, 2007).  

Tomando como premisa los cambios que han surgido en el sistema educativo 

mexicano y en las universidades como parte del mismo, podemos observar que a 

partir del periodo de masificación de la educación surge la necesidad de dar 

respuesta, entonces con la finalidad de dar cobertura en educación,  se plantea en 

las instituciones las modificaciones necesaria, entre las cuales se encuentra el 

acceso a docentes que apenas contaban con licenciatura, y en algunos casos ni 

con eso; a varios años de dichos cambios se implementan estrategias, es decir 

desarrollan políticas que van encaminadas  fortalecer el aspecto académico; 

entonces a varios años de la implementación de dichas políticas, y considerando 

que la principal función del profesorado universitario debe estar encaminada a la 

docencia, surge el interés de estudiar qué tanto la formación de los docentes 

apoya al estudiante, es decir si mediante la formación docente se facilita y 

desarrolla con mayor éxito el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

Si bien es claro que la fundamentación metodológica es muy importante para el 

desarrollo de cualquier investigación, porque es el camino que permitirá construir y 

conocer el objeto de estudio, en este caso considerando que se pretende analizar 

la relación del docente y el estudiantes se abordará desde el paradigma 

cuantitativo, debido a que se intenta conocer cuáles son factores de la formación 

docente que impactan en el rendimiento académico de los estudiantes, en este 

sentido cabe mencionar que hablar de impacto implica cuantificar variables. 

Se pretende valorar racionalmente las funciones del docente universitario sobre 

calidad del proceso educativo, fenómeno que acontece en una o varias 

Instituciones. Para Aristóteles (Mardones, 1991:21) “está justamente en el cómo 

se entiende el dar razón de los hechos” lo que mueve el proceso de investigación 

en las ciencias sociales y humanas, este caso sobre el fenómeno educativo. A 

partir de ello, un estudio cuantitativo conforma la base para comprender y explicar  

el fenómeno de representaciones sociales sobre calidad educativa, ya que se 
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pretende conocer cómo impacta la formación sobre práctica en los sujetos 

educativos que se desarrollan en la institución. 

 El propósito es identificar los factores que inciden sobre el rendimiento estudiantil 

siendo la principal variable de interés la formación docente. Hay una serie de 

dimensiones o categorías algunas externas a la UAN y otras internas. Por 

ejemplo, dentro de las externas se pueden identificar las asociadas a las 

características socioeconómicas, las psicológicas o personales, las relacionadas 

con la trayectoria escolar. Dentro de las internas a la Universidad se identifican las 

organizacionales y  las académicas. 

A su vez en las académicas se segregan o dividen en otros factores: grupos de 

estudio, tutorías académicas, calidad de la docencia, cuerpos colegiados. Este 

último es el factor de análisis y de control. En otras palabras, la calidad académica 

incide de manera directa sobre el rendimiento estudiantil. De igual forma, la 

calidad de la docencia depende directamente de la formación del docente, así 

como de su práctica docente.35 

Tradicionalmente el grado académico de los docentes se ha empleado como un 

indicador de la formación docente. Sin embargo, la limitante es que sólo se 

“captura” el ámbito disciplinar, y se deja de lado el ámbito didáctico pedagógico. 

Es decir, no se miden las habilidades y “capacidades” para favorecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Se pretende construir un índice para medir la formación docente (IFD). 

Básicamente, se propone plantear que dicho índice se constituya por las variables: 

años de experiencia docente, cursos de formación didáctica, cursos de 

actualización, grado académico (para la formación disciplinar) y participación en 

trabajo colegiado. A partir de este indicador, es posible analizar si existe una 

correlación o asociación entre el rendimiento académico de los estudiantes y el 

IFD.36 Cabe mencionar que esto permite valorar el impacto de las variables tanto 

de manera individual como en conjunto. 

 

                                            
35

 Se considera que la formación docente y la práctica docente son variables que se 
encuentran altamente correlacionadas, y por ello, se analiza sólo la variable de la formación. 

36
 Adicionalmente se puede relacionar el IFD con el “éxito” laboral de los egresados. Es decir, 

se tiene la hipótesis de que los egresados que en promedio recibieron más clases con docentes 
con un alto IFD tienen mayores probabilidades de: a) estar ocupados; b) estar ocupados en un 
empleo relacionado con su profesión; c) tener mejores ingresos; d) tener una más rápida inserción 
laboral.   
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De acuerdo con Levin et al. (2007), Wooldridge (2008), Hair et al. (2005) una de 

las técnicas para determinar la relación entre dos variables es la  correlación de 

Pearson que es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos 

variables cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 

independiente de la escala de medida de las variables (Wooldridge, 2004). El 

cálculo del coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la covarianza por 

el producto de las desviaciones estándar de ambas variables.   

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1], para lo cual este se 

representa con la letra r, entonces: 

 Si r = 0, no existe ninguna correlación. El índice indica, por tanto, una 

independencia total entre las dos variables. Es decir, que la variación de 

una de ellas no influye en absoluto en el valor que pueda tomar la otra. 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica 

proporción. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Adicionalmente, es posible plantear un modelo en el que se incluyan variables que 

se consideran puede ser factores que inciden sobre el rendimiento estudiantil. No 

obstante la variable de interés es el IFD. Para ello, se definen dos modelos 

matemáticos: I) modelo de regresión lineal múltiple estimado por mínimos 

cuadrados ordinarios (OLS, por sus siglas en ingles), II) modelo probabilístico de 

respuesta binaria (LOGIT).37  

En el modelo OLS la variable explicada es el resultado de la evaluación 

académica. Con relación al modelo LOGIT se crea una variable dicotómica que 

captura a posteriori si el estudiante aprobó la unidad de aprendizaje. Con base en 

Wooldridge (2008) se define el modelo como: 

                                          

                                            
37

 Como herramienta de análisis se empleará el software Eviews 5.1 y SPSS en su versión 19. 
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Donde: 

X1 = IFD (Índice de Formación Docente): Constituido por: años de experiencia, 

grado académico, cursos de formación didáctica, cursos de actualización 

disciplinar y la participación en trabajo colegiado 

X2: Vector de características personales del estudiante: Edad, Sexo. 

X3: Vector de características socioeconómicas del estudiante: Ingresos, situación 

laboral, situación familiar, origen social. 

X4: Vector de características académicas del estudiante: Carrera, hábitos de 

estudio, trayectoria escolar previa. Amplitud del los programas de estudio, 

metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

X5: Vector de características personales del docente: Edad, sexo, profesión. 

X6: Vector de características profesionales del docente: Años de experiencia 

profesional, horas frente a grupo. 

De igual forma se realizará un análisis de la varianza (ANOVA) el cual sirve para 

comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Por lo anterior, es una 

generalización de la Prueba T para dos muestras independientes al caso de 

diseños con más de dos muestras (Levin et al., 2007). Es importante aclarar que 

las variables categóricas indican los grupos que se comparan y se le denominan 

factores, a su vez  la variable cuantitativa se denomina dependiente. La hipótesis 

que se pone a prueba en el ANOVA de un factor es que las medias poblacionales 

son iguales. Si es así, significa que los grupos no difieren en la variable 

dependiente, por lo tanto, el o los factores son independientes de la variable 

dependiente.  

 

Debido a la miopía del análisis cuantitativo se pretende que a partir de los 

resultados estadísticos se realicen entrevistas semi-estructuradas  a sujetos clave 

con la finalidad de triangular los hallazgos las cuales se sistematizaran 

auxiliándose del software Atlas.ti.  
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Con fundamento en el análisis desarrollado, se concluye que el trabajo 

colaborativo es importante para el desarrollo y fortalecimiento de la práctica 

docente, esto se debe a que durante el trabajo en conjunto, se intercambian 

experiencias profesionales y académicas. 

A su vez, la contribución de los cuerpos colegiados es de suma importancia para 

el fortalecimiento de la institución, los docentes son un componente importante 

para el desarrollo del proceso de aprendizaje en los estudiantes y el sustento de 

los programas educativos, los cuales en conjunto aportan a fortalecer la 

institución. 

La Universidad Autónoma de Nayarit no podría funcionar sin el trabajo personal y  

colaborativo de los docente, lo cuales están comprometidos socialmente al formar 

personas que servirán al desarrollo de la comunidad Mexicana. 
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RESUMEN 

El marco referencial del presente estudio gira en torno a la práctica docente auto-crítica y reflexiva que el 

profesor de inglés puede llevar a cabo por sí mismo, a lo largo de su experiencia frente a grupo. El diseño de 

investigación de este estudio es de tipo exploratorio y transversal, en el que se emplean dos instrumentos para 

la recolección de datos, tanto cuantitativos como cualitativos.  Los datos recolectados fueron obtenidos a 

través de una entrevista semi-estructurada y una encuesta de auto-evaluación de la práctica docente. Ambos 

instrumentos de investigación fueron aplicados a cinco profesores de inglés de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. Los principales hallazgos detectados sugieren que en términos generales, los docentes: 1) son más 

conscientes de sus debilidades y fortalezas en la enseñanza del inglés, 2) identifican claramente sus 

expectativas de desarrollo profesional respecto a las expectativas de desarrollo institucional, 3) identifican 

algunas carencias en apoyo institucional, especialmente en infraestructura y equipamiento, reconocimiento de 

categoría laboral, y apoyo económico en la formación docente.  

En conclusión, la práctica docente reflexiva supone  responder algunos de los cuestionamientos concernientes 

al cumplimiento de los objetivos y metas planteadas al principio del curso, manejo de materiales y equipo, 

actitud frente al grupo, desempeño en la aplicación de recursos didáctico-pedagógicos, y análisis de la 

metodología en la enseñanza. Algunas de las implicaciones de este estudio se centran en la corresponsabilidad 

existente entre la institución y el docente. 

 

 

Palabras Claves: práctica docente, formación, actualización y capacitación.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

La práctica docente reflexiva, vista desde la perspectiva del desarrollo docente, se 

centra tanto en su propio ejercicio profesional –hacia el interior-, como en las 

condiciones sociales en las que ese ejercicio se sitúa –hacia el exterior-. Las 

reflexiones de los docentes se orientan en parte hacia el autoanálisis y la 

comprensión de las condiciones sociales circundantes, pero también se enfocan a 

aquellas condiciones que deforman u obstaculizan el desarrollo de su trabajo 

áulico. En este sentido, el contexto universitario, en particular, expone un 

escenario educativo de relevancia que exige el desarrollo pleno de aptitudes, 

destrezas y habilidades docentes acordes a las demandas actuales de formación 

profesional de los estudiantes. Por lo que se hace necesario que el docente utilice 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

1003 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

estrategias efectivas y eficaces en la auto-evaluación de su práctica áulica y, en 

consecuencia, encuentre la solución a la problemática detectada.  

Específicamente en el caso de la formación de profesores de inglés a nivel 

universitario, existen algunos estudios que ya sea de manera indirecta o directa 

abordan la falta de formación docente adecuada en la enseñanza del inglés, la 

cual en algunos casos, ha sido subestimada por una buena parte de las 

autoridades educativas en todos los niveles de educación (Mora y otros, 2013; 

Santos, 2010; Davies, 2008; Moore, 2001).                 

Mora y otros (2013) llevaron a cabo un estudio de caso, donde encontraron la 

necesidad que existe de que los docentes de inglés se involucren más en la 

actividad investigativa, a fin de enfrentar los retos y soluciones a la problemática 

que se les presente a lo largo de su ejercicio profesional. En otro estudio 

diagnostico, realizado por Davies (2008), enfocado en el contexto de las 

instituciones de educación superior (IES), aborda la problemática existente en la 

mayoría de las IES mexicanas con respecto a la falta de interés de parte de los 

estudiantes para tomar sus cursos de inglés. El autor sugiere que esto es debido a 

la ineficiencia en la metodología y materiales de enseñanza empleados.  

Santos (2010), por su parte, hace énfasis en la necesidad de que el profesorado 

universitario de cualquier disciplina posea las habilidades docentes necesarias 

para enseñar a “leer y a escribir” a sus estudiantes, es decir, “la alfabetización 

académica” como el autor la denomina, se refiere a la necesidad de que el 

estudiante universitario adquiera una nueva habilidad para saber leer y escribir en 

términos del desarrollo de la competencia de lectoescritura académica.   

Con este otro componente de formación docente a cuestas, los docentes tenemos 

una gran responsabilidad, compromiso social, pero sobretodo, una necesidad 

urgente de prepararnos para ser mejores docentes. De ahí que una parte esencial 

en el proceso del desarrollo profesional del docente es la misma profesionalización 

docente, que reúne todos los elementos de formación que debe perfilar al maestro 

de inglés. En este sentido, Moore (2001) presenta un estudio acerca de la 

profesionalización de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en México, 

en donde señala el gran impacto que los cursos, diplomados y estudios de grado 

académico tuvieron en la década de los noventas en todas las IES. Moore 

concluye que la profesionalización docente debe tomarse como un camino a 

recorrer constantemente y no como una meta fija. Por ello, la actualización y 

capacitación debe ser continua a fin de contar con elementos críticos, reflexivos y 

propositivos en nuestra tarea docente.  
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Particularmente, en el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), los 

efectos positivos de la profesionalización docente del maestro de inglés, abordada 

por Moore (2001), son claros. Sin embargo, los esfuerzos realizados por las 

autoridades universitarias a cargo de los programas de profesionalización y 

formación docente tanto a nivel nacional como local han sido insuficientes, 

particularmente para cubrir las generaciones de profesores en servicio de recién 

ingreso a la UAN (2010-2013), quienes están a cargo de grupos de estudiantes 

(ver Saldaña y González, 2010). 

Por lo que en el contexto de la profesionalización docente, es pertinente y 

prioritario que los docentes sean capaces de identificar sus propias habilidades, 

aptitudes y destrezas en la enseñanza a través de mecanismos de auto-

evaluación docente, que generen datos relevantes para una práctica docente 

crítica y reflexiva, con miras a una capacitación y formación continua (cfr. Saldaña 

y González, 2010).  

Por lo anterior, las preguntas a resolver en este estudio son: 

1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que se detectan en la práctica 

docente del profesor de inglés? 

2. ¿Qué medios o estrategias de desarrollo docente se llevan a cabo por parte 

del profesor para solucionar la problemática de su práctica docente? 

Con estas preguntas se pretende estructurar un esquema de análisis de la 

práctica docente reflexiva que contribuya directamente en la profesionalización del 

docente, generando oportunidades de desarrollo profesional en la búsqueda de la 

solución a los problemas detectados en su quehacer áulico (Zambrano e Insuasty, 

2008).  

De la misma forma que en el estudio realizado por García-Cabrero y otros (2008), 

la premisa parte de que el desarrollo de programas de evaluación/formación debe 

promover un trabajo reflexivo en los profesores acerca de su acción docente, con 

la intención de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En los siguientes apartados se abordarán los sustentos teóricos y metodológicos 

que se emplearon en el análisis de resultados del presente estudio.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

La práctica docente reflexiva sugiere un estado de análisis autocritico, de tipo 

introspectivo, que sugiere fortalecer aquellas áreas débiles y propiciar un cambio 
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sustancioso en el quehacer áulico. En este proceso de reflexión y análisis de la 

práctica docente, el profesor tiene la oportunidad de examinar las acciones que 

suceden en los diferentes ambientes de aprendizaje y, con ello, repensar su 

próxima actividad docente en el transito por un ciclo de mejora continua.  

Wallace (1998) propone el siguiente esquema de profesionalización docente, en el 

cual se establece con claridad la relación existente entre la práctica profesional, la 

reflexión y el desarrollo profesional.  

 

El esquema indicado arriba muestra que a través de la reflexión que el docente 

haga de su práctica docente, esta ultima se transforma en el desarrollo profesional 

en esencia, misma que el docente requiere para la mejora continua de su 

profesión. De ahí que es en el marco de una reflexión crítica cuando el docente 

estará habilitado para trascender de un entorno físico inmediato, a un estado de 

cambio, sistemático y objetivo que impacte favorablemente en su quehacer áulico.   

Richards y Lockhart (2007) enfatizan en la necesidad de conocer que ocurre 

dentro del aula, en cada momento de las actividades docentes. El enfoque 

adoptado es aquel donde el profesor es protagonista e investigador de su propia 

práctica docente, auxiliado de todos los medios posibles a su alcance con el 

propósito de explorar su quehacer áulico de manera crítica y reflexiva. De acuerdo 

a los autores, hay dos preguntas centrales en este ejercicio de práctica docente 

reflexiva las cuales son: ¿qué es lo que hago? y ¿por qué lo hago? 

Por su parte, Richards y Farrell (2011) proponen una serie de actividades de 

aprendizaje a explorar por parte de los docentes, con la idea de reflexionar sobre 

cada una de las etapas de la clase, desde un enfoque cognitivo y afectivo. 

Esencialmente, este tipo de análisis de la práctica docente reflexiva es de gran 

ayuda para profesores en servicio de recién ingreso y para estudiantes en 

formación docente cuya experiencia es relativamente limitada.  

Metodología del estudio 

Práctica docente Reflexión  Desarrollo 
profesional 
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La metodología empleada en el presente estudio fue exploratoria, con un enfoque 

mixto y transversal. El universo de estudio estuvo conformado por cinco 

profesores de inglés comisionados al área Económico-Administrativa de la UAN.  

En la primera etapa de la recolección de datos, se planearon una serie de 

entrevistas semi-estructuradas dirigidas a cado uno de los profesores, con el fin de 

enfocar la atención a una actividad de aprendizaje en particular realizada durante 

la clase. 

Las preguntas de reflexión utilizadas en las entrevistas fueron las siguientes.   

 

En una segunda etapa del estudio se aplicó una encuesta de auto-evaluación de 

la práctica docente (retroalimentación) del curso (ver anexo 1). Esta encuesta se 

planeó con el fin de recolectar datos acerca de los siguientes factores: 1. 

Profesores de inglés por cumplimiento en sus obligaciones, 2. Profesores de 

inglés por actualización y manejo de programa, 3. Profesores de inglés por 

metodología en la enseñanza y aprendizaje, 4. Profesores de inglés por actitud 

frente a grupo, 5. Profesores de inglés por evaluación de los aprendizajes, y 6. 

Profesores de inglés por satisfacción.  

 

Técnica de análisis 

Para realizar el análisis se utilizó la suma total de la escala de tipo Likert; 

enseguida se obtuvo la media obtenida por cada ítem con respecto al docente 

evaluado. El análisis se realizó a nivel general, tomando en cuenta toda la muestra 

y a nivel especifico, utilizando los datos de cada categoría de análisis. 

Posteriormente, se obtuvo la media ponderada por cada ítem y por cada 

categoría. No se tomo en cuenta el ítem final (pregunta abierta) de la encuesta 

debido a que es un indicador general del mejoramiento de la calidad en la práctica 

docente según la percepción del profesor. De ahí que en este último punto, se 

identifico la categoría predominante entre el profesorado evaluado.  

El cálculo se realizo utilizando la siguiente fórmula:  ̅   
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Los resultados obtenidos en el estudio (retroalimentación de la actividad de 

aprendizaje) muestran que los profesores entrevistados reflejan un nivel de 

conciencia clara y con precisión en los incidentes generados durante la aplicación 

de la actividad. En general, los profesores reportaron buenos resultados en la 

aplicación de la actividad (entre el rango de 4 a 5, según la escala de Likert 

aplicada), excepto uno de ellos comento que hubo algunos factores externos que 

impidieron el buen desarrollo de la actividad (ruido exterior y cierto desinterés de 

los estudiantes por participar en la actividad). Sin embargo, los docentes 

consideraron que la meta de aprendizaje se cumplió de acuerdo a las expectativas 

planteadas.  

 

En cuanto a la valoración de la participación como instructores o facilitadores del 

proceso enseñanza-aprendizaje, los docentes reportan que si bien no alcanzaron 

una actividad perfecta, dado a factores externos y motivación de los estudiantes, 

se encuentran en el rango de lo satisfactorio (ver gráfica 1).  

En esta grafica se observa a los docentes de inglés por actitud frente a grupo con 

el mayor puntaje. Esto indica que el profesor se percibe como un docente que 

generalmente muestra disposición para atender dudas, respeta las opiniones de 

los estudiantes, fomenta el desarrollo de valores, y actúa con flexibilidad antes 

diversas situaciones en clase.  

Por otra parte, el rango más bajo detectado corresponde a la categoría de 

profesores de inglés por actualización y manejo de programa. Esta categoría 

3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Grafica no. 1 
Promedio obtenido p/categoria en la encuesta de autoevaluación  

Profesores de inglés por satisfacción

Profesores de inglés por evaluación de los aprendizajes

Profesores de inglés por actitud frente a grupo

Profesores de inglés por metodología de la enseñanza y aprendizaje

Profesores de inglés por actualización y manejo de programa

Profesores de inglés por cumplimiento de obligaciones
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valora específicamente los siguientes factores: 1. Adapta (o rediseña) el programa 

para abordar el conocimiento actualizado del área profesional, 2. Plantea el 

propósito y objetivos de cada unidad a lo largo del programa, 3. Relaciona los 

temas de cada unidad con la futura práctica profesional de los estudiantes, 4. 

Cubre todos los contenidos del programa del curso, 5. Dedica el tiempo suficiente 

a cada tema, 6. Aprovecha todos los recursos didácticos disponibles durante el 

curso. 

Con respecto a la categoría de profesores de inglés por satisfacción, en este caso 

se considero como pregunta abierta, en la cual los docentes expresaron su 

percepción acerca de lo que la institución hace para fomentar el desarrollo 

docente y la mejora en la práctica docente. En este sentido, todos los docentes 

opinaron que en realidad no existe un seguimiento formal y objetivo sobre la 

evaluación de la práctica docente vía institucional. Al parecer, solo han sido 

evaluados para justificar indicadores institucionales ante instancias educativas 

internas o para fines de reportes de indicadores requeridos por la Secretaria de 

Educación Pública (PROMEP, Becas de Desempeño Docente). 

Adicionalmente, los profesores reportaron la carencia de infraestructura y 

equipamiento adecuado para la impartición de clases, o en el mejor de los casos, 

el equipo y/o instalaciones existen pero no están disponibles, lo cual repercute 

directamente en calidad educativa.  Algunas de las actividades de clase que los 

profesores recomiendan utilizar son: conferencias en inglés a distancia, 

conversaciones a través de skype, ejercicios en plataformas educativas, entre 

otras.  

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos servirán en gran medida para fundamentar en plan de 

acción a seguir dentro del proceso de mejora continua, dado que estos resultados 

serán materia prima de contraste con la retroalimentación que los estudiantes del 

curso proporcionen respecto a la práctica docente del colectivo. En este sentido, 

se espera complementar --en una segunda etapa del presente estudio- con un 

análisis comparativo realizado a partir de la percepción que los estudiantes tienen 

en relación a los mismos factores evaluados. 

Por otra parte, y esencialmente ligado al propósito de este estudio, los docentes 

autoevaluados generaron datos objetivos acerca de su desempeño docente frente 

a grupo, lo cual representa per se una brújula de apoyo indispensable en la 

planeación estratégica de programas de capacitación y actualización docente por 

parte de la administración central de la UAN.  
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Específicamente, en respuesta a las preguntas del estudio planteadas, los 

resultados señalan que los docentes, en general, se perciben en un nivel 

satisfactorio en todas las categorías evaluadas referidas a la evaluación de su 

propia práctica docente. No obstante, los resultados obtenidos en la categoría 

relacionada con la actualización y manejo del programa son relativamente bajos 

en comparación con los demás rangos. Este hallazgo es compatible con los 

comentarios vertidos por los docentes al momento de la entrevista, en donde la 

mayoría señala la falta de equipamiento e infraestructura para manejar 

adecuadamente el programa de inglés (por ejemplo, uso de equipo didáctico, 

instalaciones adecuadas, espacios físicos equipados con tecnología educativa 

adecuada, entre otros aspectos). 

Por otra parte, a la luz del tema central en el presente estudio, la práctica docente 

reflexiva debe tomarse como un recurso permanente de formación, capacitación y 

actualización mediante la cual el docente vaya transformando su realidad de 

acuerdo a las necesidades del contexto educativo. De ahí que es a través de la 

práctica reflexiva que el docente pueda estar en mejores condiciones de construir 

y reconstruir el conocimiento adquirido para innovar, romper paradigmas, y 

enfrentar retos, pero sobretodo, incrementar las competencias profesionales en la 

enseñanza de una segunda lengua.  

La reflexión es una estrategia muy apropiada para evaluar, analizar y 

retroalimentar la práctica pedagógica del docente. Esta reflexión se hace en 

términos de logros, aciertos y aspectos positivos relevantes que vale la pena 

rescatar, pero también en términos de dificultades, problemas y desaciertos que 

se deben mejorar.  

En resumen, podemos señalar que la práctica docente es compleja y 

multidimensional dado que se conjugan una serie de factores internos y externos a 

la institución que de alguna forma impactan en el desempeño docente. No 

obstante, por encima de todo, un profesor debe tener las herramientas que lo 

ayuden a enriquecer y actualizar su conocimiento pedagógico y disciplinario. 
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ANEXO 1  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DE LOS PROFESORES(AS) DE LENGUA 

EXTRANJERA (INGLÉS 1) 
El presente instrumento tiene como objetivo obtener información del desempeño docente universitario, en 
particular, del profesor(a) de inglés. Al conocer con más detalle su desempeño docente, permitirá 
construir mejores condiciones para elevar la calidad de los programas educativos universitarios. Por lo 
que se le solicita responder de manera honesta y objetiva. 
La información que proporcione será tratada de manera confidencial y para fines de investigación académica 

en el área. Agradecemos su colaboración.  

Nombre 
completo 

 

Edad  Unidad Académica de 
adscripción o donde apoya 
actualmente 

 

Antigüedad  

Laboral (años) 
  

Categoría laboral 
 

Cursos 
impartidos en los 
últimos 3 años. 

 

Utilice la siguiente tabla de valores para indicar su respuesta. 

0 1 2 3 4 5 

No sabe o no 
contesta 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre siempre 

 

Sección I: CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES 

NO. Considero que: VALOR 

1 Asistí a las clases programadas.  

2 Asistí con puntualidad a las clases programadas.  

3 Cumplí con el horario de clase asignado a la tarea.  

4 Presenté el programa al inicio del curso.  

5 Entregué a tiempo los resultados de las evaluaciones.  

6 Retroalimenté a la clase respecto al avance y contenidos de sus portafolios y libro de trabajo  

 
Sección II: ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA 

No. Considero que: VALOR 

1 Adapté (o rediseñé) el programa para abordar el conocimiento actualizado del área 
profesional 

 

2 Planteé el propósito y objetivos de cada unidad a lo largo del programa  

3 Relacioné los temas de cada unidad con la futura práctica profesional de los estudiantes.  

4 Cubrí todos los contenidos del programa del curso.  

5 Dediqué el tiempo suficiente a cada tema.  

6 Aproveché todos los recursos didácticos disponibles durante el curso.  
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Sección IV: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

No. Considero que: VALOR 

1 Utilicé métodos de enseñanza adecuados para el logro del aprendizaje.  

2 Generé el interés en los contenidos de la unidad de aprendizaje.  

3 Relacioné los contenidos previos con los nuevos.  

4 Proporcioné apoyo en la resolución de ejercicios, trabajos, prácticas, libro de trabajo, etc.  

5 Utilicé ejemplos apropiados para explicar las estructuras y/o vocabulario, pronunciación, 
etc. 

 

6 Promoví la participación en las actividades de aprendizaje autónomo.  

7 Fomenté el trabajo cooperativo y colaborativo.  

8 Utilicé las TICs para apoyar al curso.  

 
Sección V: ACTITUD DEL(A) PROFESOR(A) 

No. Considero que: VALOR 

1 Demostré disposición para aclarar dudas.  

2 Respeté los juicios y opiniones de los estudiantes.  

3 Propicié la comunicación estudiante-profesor-estudiante.  

4 Fomenté el desarrollo de valores.  

5 Actué con flexibilidad ante diferentes situaciones de la clase.  

 
Sección VI:EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

No. Considero que: VALOR 

1 Apliqué las evaluaciones correspondientes de acuerdo a los criterios de evaluación 
acordados por la academia de Lengua Extranjera (Inglés 1). 

 

2 Lleve a cabo en tiempo y forma las formas de evaluación de aprendizaje, que fueron 
sugeridos por la academia (e.g., revisión de portafolio, libro de trabajo, examen oral, 
participación, etc.).  

 

3 Efectué la retro-alimentación a tiempo de las evaluaciones realizadas.  

4 Otorgué la calificación justa al trabajo independiente del curso.  

 
Sección VII: SATISFACCIÓN 

NO. En términos generales considero que: VALOR 

1 Estoy satisfecho(a) con los resultados de aprovechamiento logrado por los estudiantes  

2 Estoy satisfecho(a) con la labor docente realizada en el curso  

¿Cómo mejoraría la impartición de mi(s) curso(s)? 
NOTA: utiliza el reverso de esta hoja para responder a esta pregunta. 
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PONENCIA 88 

TENSIONES DERIVADAS DE LAS POLITICAS DE FORMACIÓN DE 

EDUCADORES EN COLOMBIA. UNA MIRADA DESDE EL FORMADOR 

DE FORMADORES 

 

 
Claudia Yaneth Peña Fernandez, cypena@unipamplona.edu.co   

Yamile Duran Pineda, yduranp@unipamplona.edu.co 

 

 

RESUMEN  

La formación de educadores en Colombia se sustenta en la Ley General de Educación así como de los 

decretos y resoluciones reglamentarias específicas para la profesionalización de los mismos.  El ejercicio de la 

docencia en nuestros días implica  una acción permanente de reflexión teórica y de investigación que tiene 

como base la competencia comunicativa.   

En este sentido, son muchas las acciones que se demandan a las instituciones formadoras de maestros, las 

cuales deben actuar incorporando los lineamientos oficiales que para tal fin el Estado defina. No obstante, los 

cambios permanentes en la normatividad nacional referida a la formación de educadores, han ocasionado una 

serie de inquietudes frente al proceso que se lleva a cabo en dichas instituciones, inquietudes necesarias de 

plantear y abordar de manera crítica y propositiva con miras a construir recomendaciones que orienten y 

fortalezcan la implementación de las políticas públicas en educación, en el país.  

En consecuencia, se espera que el análisis y difusión de esta reflexión contribuya a la movilización de la 

comunidad académica, con el ánimo de dar respuesta a los retos que sobre las políticas para la 

profesionalización del docente, deben proferirse. 

 

 

Palabras Clave: Pedagogía, Formación de educadores, Investigación,  Políticas 
educativas. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente reflexión, pretende aportar a la discusión en torno a la problemática 

de las políticas educativas para la formación de maestros en el contexto 

colombiano.  A partir de los procesos de autoevaluación de los programas 

académicos, se genera un análisis crítico frente a los vacíos, contradicciones y 

distanciamientos que conlleva la aplicación del marco normativo en los procesos 

de formación de maestros. 

Desde la experiencia como “formador de formadores”, se intenta exponer en este 

escrito,  las tensiones más relevantes que se suscitan en el proceso de formación 

de los docentes, toda vez que ella constituye el escenario donde se visibilizan las 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

1014 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

dificultades en la implementación del marco normativo a la hora de su acceso, 

promoción e inserción en la vida laboral.   

 

 

SUSTENTACIÓN 

La formación de educadores en Colombia se sustenta en la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994, así como de los decretos y resoluciones 

reglamentarios específicas para la profesionalización de los mismos, las cuales 

han venido siendo actualizadas desde finales del Siglo XX y en especial al término 

de la primera década del siglo XXI.  Desde allí, se han generado propuestas para 

la formación de educadores con miras a garantizar un actuar coherente con los 

discursos pedagógicos y educativos de la actualidad. Todas ellas se construyen 

en torno a la formación del educador, considerado como sujeto formador, sin 

perder de vista que se asiste al rescate de la individualidad del hombre en relación 

con los otros y que las consideraciones que apuntan a la posibilidad de formar 

profesionales "en serie", con características homogéneas, carecen ya de absoluta 

validez.  Es así como a partir de la década de los ochenta recobran importancia en 

el país  las discusiones en torno al tema de la formación del nuevo educador, entre 

el círculo de intelectuales e investigadores de la educación y de la pedagogía en 

Colombia dando origen al movimiento pedagógico nacional.  

Consecuencia de ello, en el ámbito nacional el Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá (IDEP) recomendó procesos 

formativos que: articulen  la investigación, para la producción de teorías 

pedagógicas; organicen el trabajo en equipo, porque el saber no se construye en 

solitario, es una construcción colectiva que requiere de la validación social; 

conciban la escuela como un espacio simbólico, es decir, como un espacio lleno 

de significados y sentidos;  tengan conocimiento de la realidad social y cultural; se 

actualicen permanentemente;  conserven lo ético-axiológico y lo estético al mismo 

nivel que lo técnico-científico y finalmente, articulen los procesos formativos y de la 

práctica pedagógica al proyecto educativo institucional, para darle significado a su 

acción. Se produce así, todo un movimiento nacional que consolida a partir de sus 

reflexiones toda una línea de investigación sobre formación de educadores en el 

país, que conduce a la publicación de innumerables documentos académicos y 

oficiales  que actualmente, soporta el horizonte de formación de las Instituciones 

que orientan la preparación de los docentes, esto es, las Escuelas Normales 

Superiores y la Facultades de Educación.  
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Entre los principales cambios producto de estas reflexiones se ha concluido que, 

la formación de educadores en la actualidad debe concebirse como un proceso 

permanente, es decir, de larga duración, de tal manera que sea posible trascender 

a la formación inicial que se produce en las instituciones formadoras, hasta 

consolidar procesos de autoformación que permitan la articulación de la práctica 

docente a la investigación y la generación de experiencias en los campos 

científico-técnico, pedagógico y didáctico, ético-axiológico, humanístico, entre 

otros posibilitando el desarrollo de una práctica pedagógica altamente cualificada. 

Luego, las Instituciones “formadoras de formadores” enfrentan el desafío de 

implementar políticas, diseñar currículos  y estrategias de aprendizaje que 

garanticen un cuerpo docente con las competencias profesionales y éticas 

adecuadas, y las condiciones y medios necesarios para hacer efectivo el derecho 

de los sujetos  a aprender y desarrollarse plenamente. No obstante, los grandes 

desafíos planteados a partir de dichas  reflexiones, permiten identificar además 

tensiones al momento de operacionalizar la intención formativa de los maestros.  

 

De la formación: entre las Escuelas Normales Superiores y las Facultades de 

Educación  

En Colombia, la formación inicial de los profesionales de la educación está 

contemplada en la Ley General de Educación, la cual  establece que corresponde 

a las Universidades, a las demás Instituciones de Educación Superior que posean 

una Facultad de Educación u otra unidad académica dedicada a la educación y, a 

las Escuelas Normales Superiores, la oferta y desarrollo de  programas 

académicos para la formación del profesorado.  A partir de dicha designación se 

determina el Sistema Nacional de Formación de Educadores, que establece la 

razón de ser de las Escuelas Normales Superiores (Resolución 1225, 2002) y de 

las Facultades de Educación a partir de los siguientes propósitos:  

 Impartir una formación acorde con su proyecto académico. 

 Incluir la pedagogía como saber fundante.  

 Contribuir a la cultura científica, democrática y de preservación del medio 

ambiente. 

 Crear mecanismos para la formación de una conciencia internacional.  

 Fortalecer los derechos humanos y la justicia social. 
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Para alcanzar estos objetivos es necesario asumir el  “compromiso de identificar 

modelos de formación, corrientes de pensamiento y escuelas de pedagogía que, 

bajo sus propios postulados, se ubiquen en la realidad nacional, elaboren 

autónomamente su proyecto institucional y guiados por una concepción de 

sociedad, de ciencia y de educación, formen los educadores que el país necesita 

en el marco de su constitución, de su historia y de su desenvolvimiento cultural” 

(MEN, 1998: 20).  Esto supone el estudio permanente de los cambios 

socioculturales que realmente inciden en los procesos educativos y por ende en la 

formación de maestros, es decir, requiere de una actitud crítica, epistémica e 

investigativa frente al saber pedagógico y los campos del saber disciplinar.  

Si se analizan detenidamente estos objetivos o necesidades de formación se 

encuentra que dichas exigencias identifican a las Universidades como el lugar 

privilegiado donde se gesta el conocimiento y acontece la formación autónoma, 

critica, científica, democrática  que forja el perfil del profesional.  La educación 

como campo de conocimiento, demanda a sus profesionales un dominio político 

para poderla comprender, en un marco de relaciones que la afectan, razón 

suficiente para que una profesión como la del educador, se construya en un 

espacio escolar donde los principios éticos y políticos pueden ser asumidos 

libremente, lo cual demanda la madurez cronológica y psicológica que garantice al 

sujeto estudiantil, su empoderamiento. 

La experiencia de vida universitaria se diferencia de las experiencias escolares 

adelantadas en el nivel educativo que le antecede, el cual por lo general no es 

autorregulado; bajo este panorama surge una tensión entre las experiencias 

formativas que acontecen en los campus universitarios y en las instituciones 

escolares, pero además en la edad en la cual se promocionan los maestros para 

ejercer y desarrollar la docencia. Mientras un joven que termina su formación en 

las Escuelas Normales Superiores, puede ser vinculado al magisterio a edades 

muy tempranas, la madurez del joven que se profesionaliza augura mayores 

expectativas en las dinámicas propias del ejercicio de la profesión, dada su 

estructura de formación. 

Si bien es cierto, las Escuelas Normales Superiores han cumplido un papel 

determinante y muy importante en la formación del profesorado del país, la 

complejidad del mundo contemporáneo requiere de un sujeto maestro altamente 

competente, que pueda aplicar el conocimiento científico y tecnológico en 

soluciones e innovaciones que posibiliten cambios y transformaciones ante los 

problemas identificados en contexto. A tal requerimiento, solo es posible de 

acceder, a través de  la formación universitaria, pues la investigación y el 
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desarrollo de la ciencia y la tecnología constituyen una de sus funciones 

misionales. 

 

De la titulación: entre el nivel y el área 

Desde el Decreto 1860 de 1994, se reglamenta la formación del educador como 

Licenciado en Colombia, las instituciones formadoras de educadores orientan en 

gran parte  sus esfuerzos y procesos curriculares en concordancia con lo 

estipulado en tal normativa. En este sentido, actualmente la denominación de los 

programas académicos de Licenciatura, esta reglamentada por la Resolución 6966 

de 2010 (reglamentario de la Ley 1188 de 2008 y Decreto 1295  de 2010) la cual 

estable que la misma se realizará en coherencia con el propósito del programa 

encontrándose así que,  las licenciaturas pueden referirse al nivel, ciclo, área y 

modalidad, como parte del sistema educativo del país, constituyéndose en un 

proceso formativo destinado a la orientación de los aprendizajes escolares, a partir 

de  la organización de grados que, en forma continua y articulada,  permiten el 

desarrollo de actividades pedagógicas de formación integral, favoreciendo el 

avance y la permanencia del educando dentro del sistema educativo. Por 

consiguiente y bajo esta perspectiva, se interpreta la formación del maestro con 

título de licenciado “como la autorización que éste recibe para ejercer la docencia 

en los diferentes niveles del sistema educativo” (Forero, 2005) es decir, dicho título 

representa y acredita el ejercicio del profesional de la  educación.  

Para las instituciones formadoras esto plantea la necesidad de formar al maestro 

de acuerdo al nivel, al ciclo, al área y a la modalidad; sin embargo, se puede 

observar que al momento de ejercer su profesión o de vincularse al campo laboral 

no necesariamente, su ubicación dentro del sistema se corresponde con la 

formación recibida (Decreto- Ley 1278 de 2002 o Estatuto de Profesionalización 

Docente). En este sentido, se encuentra en el país, que la mayor correspondencia 

de este proceso se da en el ciclo de secundaria del nivel de educación básica y 

del nivel de educación media, donde  por lo general se ubican los maestros 

formados en un área específica del conocimiento; no así para el ciclo de primaria 

del nivel de educación básica donde un maestro asume la orientación de las 

nueve áreas fundamentales del currículo, independiente de la formación en un 

área disciplinar. Este ciclo en particular, demanda para el maestro una gran 

complejidad, dado el número de campos de conocimiento contemplados en los 

currículos, lo cual implica la apropiación de la didáctica de cada disciplina, pero 

además, el conocimiento para la orientación de los aprendizajes en el mismo. Por 

su parte para el nivel de educación preescolar, la especificidad del nivel es tenida 

en cuenta para la vinculación laboral del maestro, quien encuentra para su 
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desempeño un currículo integrador basado en los principios de la lúdica, la 

participación y la integralidad de las dimensiones del desarrollo infantil.  

La tensión derivada de la denominación de los programas de formación de 

maestros y su consecuente vinculación laboral, promovida desde el discurso oficial 

del Estado, pone en riesgo los horizontes necesarios para fortalecer el logro de la 

calidad educativa,  que garantice la eficiencia del ejercicio de la profesión 

beneficiando las interacciones y el aprendizaje en los diferentes niveles y ciclos 

del sistema educativo colombiano.  Existe además la posibilidad en el país de la 

vinculación de profesionales no licenciados (profesional de la educación) para que 

ejerzan la docencia en el ciclo de secundaria del nivel de educación básica y del 

nivel de educación media. Estas políticas de formación y vinculación al magisterio 

ponen en evidencia la fragilidad y distanciamiento entre el sistema educativo y los 

factores asociados a la calidad educativa,  los cuales deben articularse antes de 

su implementación y/o modificación.  

 

De la profesionalización: entre la tecnificación y la cientificidad 

Históricamente el aspecto más debilitado en la formación del maestro ha sido la 

investigación, actualmente la misma ha sido reivindicada a través de la apertura 

de espacios académicos que permiten que ella adquiera un papel significativo en 

la formación de los profesores y de los estudiantes que inician su formación. Se 

convierte así, en una herramienta fundamental para superar el transmisionismo 

prevaleciente en las prácticas educativas del aula. 

Las actuales tendencias relacionadas con la formación de educadores demandan 

salir de un esquema tradicional y positivista que ha imperado en los procesos 

formativos de los docentes en el país, favoreciendo  el conocimiento instrumental 

desarticulado de las situaciones concretas de enseñanza, aprendizaje y por ende 

de la evaluación, lo cual ha llevado a la tecnificación antes que a la cientificidad 

del saber pedagógico.   El ejercicio de la docencia en nuestros días implica una 

acción permanente de reflexión y de investigación que tiene como base la 

competencia comunicativa, planteando una nueva tensión en la formación del 

maestro (Resolución 5443, 2010). 

La investigación como componente primordial en la formación y práctica del 

maestro, supone una competencia básica para abordar los problemas 

pedagógicos y convertirlos en objetos de análisis y estudio, reconociendo  en ella 

que la teoría y la práctica educativa se re-construyen permanentemente a partir de 

su mutua relación. En consecuencia, la investigación le posibilita al maestro la 

capacidad para generar nuevos conocimientos y así posicionarse como un 
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productor del saber pedagógico en un contexto de actuación propio y con 

características particulares. Se deriva del desarrollo de esta capacidad una actitud 

científica que permite superar el paradigma de la tecnificación de la profesión y 

acercarlo a la cientificidad del saber pedagógico. 

 

De lo curricular: entre lo profesional y lo disciplinar 

La experiencia formativa de los maestros por lo general, surge de la autonomía 

propia de los colectivos académicos responsables de la misma, en las 

instituciones educativas previstas para tal fin, desde el marco normativo nacional y 

las tendencias mundiales. En este sentido, constituyen estos elementos los 

saberes construidos a partir de la reflexión teórica y práctica de los procesos de 

formación que se adelantan al  interior  de los programas curriculares y que están 

directamente relacionados con los procesos misionales de cada institución, 

materializados a través del Proyecto Educativo del Programa (PEP), que para el 

caso colombiano, incluye los señalamientos de la  Constitución Política de 1991, la 

Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994,  en lo que refiere a la formación integral del 

maestro.  Entre otras cosas, dicha normatividad establece la necesidad de 

apropiarse de los elementos básicos para la comprensión de la evolución histórica 

y del ordenamiento social, imperativos para la formación de futuras generaciones; 

además de los aspectos de orden cultural, ético-político y los propósitos propios 

de la educación superior.  

En el intento nacional de garantizar la calidad de la formación docente a partir del 

Decreto 272 de 1998 se introduce en los currículos formativos, los núcleos del 

saber pedagógico como la base de la formación pedagógica. Estos tienen como 

objetivo “asegurar una línea esencial y común de identidad profesional de los 

educadores a partir de su formación y de equidad en las ofertas formativas. Ellos, 

en su sentido general y en su finalidad, guardan coherencia entre sí; por tal razón 

forman parte, tanto de las disposiciones para la organización y funcionamiento de 

las Escuelas Normales Superiores como de los requisitos básicos para la creación 

y funcionamiento de los programas de pregrado y posgrado en educación, que 

ofrecen las universidades e instituciones universitarias” (CAENS, 2000: 35).  Es 

así como se unifican y definen dichos núcleos inherentes a todo programa de 

formación de maestros constituyéndose en directrices esenciales del currículo; se 

reconocen entre ellos los siguientes: La educabilidad del ser humano en general, 

la enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad, la 

estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, y las realidades y 

tendencias sociales y educativas. De esta manera, los núcleos ofrecen un 

escenario para organizar el bagaje de los conocimientos provenientes de la 
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pedagogía y de otras áreas disciplinares. Dependiendo de las significaciones y 

comprensiones que las instituciones formadoras den a estos componentes, se 

beneficia el desarrollo de los mismos dando origen a tres aspectos básicos para la 

formación de los maestros: los conceptos articuladores del discurso pedagógico; 

los conceptos sobre las dimensiones de la educación y las características de la 

actividad docente. 

No obstante lo anterior, el país ha venido implementado nuevas exigencias en la 

formación de maestros, que implican la adaptación de las propuestas curriculares 

presentadas para tal fin; las mismas incluyen y visibilizan con mayor énfasis la 

tendencia mundial del discurso de las competencias. En este orden de ideas, la 

intención formativa se mueve en el marco de la profesionalización, representada 

en la pedagogía como saber fundante, pero además en el componente disciplinar. 

Con la incorporación de nuevos saberes que requieren su apropiación, la 

propuesta educativa para la formación de maestros, se ha visto más compleja ya 

que paulatinamente viene solicitando al profesional de la educación el dominio de 

nuevos saberes pero además la atención a las problemáticas educativas. 

Siguiendo las últimas normativas proferidas por el MEN en la actualidad,  se 

demanda a los programas de formación docente, contribuir especialmente al 

fortalecimiento de los procesos de desarrollo educativo, científico, social, 

económico y ético que el país requiere. Lo anterior, pretende que los estudiantes 

se apropien de las herramientas necesarias para convivir y producir en una 

sociedad globalizada, garantizando de esta manera la formación integral necesaria 

para desempeñarse en diferentes escenarios, con el nivel de competencias 

propias del campo de formación según lo establece la Resolución No 5443 del 

MEN del 30 de junio de 2010, en su artículo 2, que define el  perfil del educador: 

“El educador es un profesional con formación pedagógica que, atendiendo a las 

condiciones personales y de los contextos, orienta procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y guía, acompaña y promueve la formación y el desarrollo de las 

competencias de sus estudiantes”. Por consiguiente los programas de formación 

docente deben fortalecer y propender por el desarrollo de las competencias 

básicas del educador relacionadas con el saber ser y saber convivir y  el 

desarrollo de competencias profesionales del educador relacionadas con el 

saber conocer  y saber hacer. 

De la misma manera, el maestro se ve involucrado con otras actividades, como la 

orientación de la formación de las personas potenciando el desarrollo sociocultural 

de grupos y comunidades, apropiación de modelos educativos flexibles; la 

vinculación a proyectos de renovación curricular, la producción de materiales para 

la enseñanza y el aprendizaje, el uso de los medios y las tecnologías de 
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información y comunicación en los procesos escolares, la evaluación de 

programas, de profesores y de actividades institucionales, así como el desarrollo 

de una competencia comunicativa en lenguas extranjeras, entre otras, lo cual 

requiere de propuestas de formación y currículos altamente integradores e 

interdisciplinarios, conducentes a representaciones pedagógicas más dialógicas 

donde se reconoce a los  sujetos escolares como actores potenciales de su 

devenir formativo.   

 

Ante el reto de las exigencias de formación, derivadas del discurso de las 

competencias, se promueve la necesidad de diseñar experiencias formadoras de 

alto nivel para garantizar el desarrollo de todas las habilidades y conocimientos 

requeridos al docente en formación.  Teniendo en cuenta que el modelo curricular 

característico de la formación en educación superior es por lo general 

asignaturista, los nuevos saberes implican un diseño curricular  más integrador, de 

tal manera que posibilite la inclusión y la relación transdisciplinaria del 

conocimiento, como vía para la formación integral del profesional de la educación.   

 

Esta necesidad puede ser corroborada con las evaluaciones externas aplicadas 

por el Estado colombiano en el ejercicio del control y vigilancia como ente 

regulador del sector educativo, a través  del Sistema Nacional de Evaluación el 

cual comprende procesos de evaluación interna y evaluación externa; toda vez 

que dichas pruebas tienen una organización integradora diferente a la 

predominante en los currículos de formación inicial de los maestros, colocando en 

evidencia el distanciamiento  entre las evaluaciones externas (Decreto 3963 de 

2009, evaluación de competencias genéricas y de competencias específicas), las 

cuales indagan  tópicos básicos compuestos por competencias, habilidades, 

actitudes y valores, más que por los contenidos aprendidos en forma tradicional 

que predominan aun en las practicas pedagógicas de formación los cuales son 

evaluados internamente. Se establece así el deber ser de la formación del maestro 

a través de una estructura modular con la cual los programas pueden seleccionar 

aquellos módulos que evalúen aspectos fundamentales de su formación, comunes 

a grupos de programas, ya sean de la misma o de distintas áreas de formación; es 

decir, haceres complejos o campos de problemas que pueden abordar o que 

comparten distintas formaciones. 

 

De esta manera, el proceso evaluativo externo mantiene un modelo   que desafía 

a nuevas propuestas de orden curricular para la formación de maestros que 
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articulen el campo profesional y disciplinar como elementos fundamentales para 

saber hacer en contexto.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

A manera de cierre…  

Es importante precisar que la normatividad que rige en el contexto colombiano 

para la formación de maestros, pone en evidencia algunos vacíos conceptuales, 

procedimentales y organizacionales que conllevan a dificultades en el proceso 

mismo de preparación para el ejercicio de la profesión. En consecuencia, las 

instituciones formadoras de maestros se ven abocadas a asumir procesos 

complejos que no siempre aparecen claros y precisos desde la política pública.   

Este escenario permite identificar las tensiones que afronta la formación de 

maestros en el país, haciendo necesario la revisión continua del Sistema Nacional 

de Formación Docente, con miras a la toma de decisiones que permitan la 

definición de un perfil del educador en el contexto glocal. 

Son muchos los retos y desafíos que tiene el país, en especial la formación de los 

educadores, para garantizar la calidad educativa, acción que solo es posible de 

materializar a través de un trabajo participativo y articulado  que integre a todos los 

actores co-responsables de los procesos formativos del ciudadano colombiano, 

acorde  con el proyecto de país que defina para los próximos años. 
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RESUMEN 

Se aplica una política educativa de “subsidio” que poco impacto tiene en la práctica pedagógica y que simula 

la formación del profesorado; es una política que prioriza el “exducere” y se concretiza a través del paradigma 

de la enseñanza. Este hecho refuerza la formación tradicional y tecnocrática del profesorado. Como 

consecuencia existe un desdén y descuido inadvertido en la metacognición de los profesores en la práctica 

pedagógica. Lo anterior se evidencia en un propósito generalmente no logrado de la posibilidad de propiciar 

ambientes centrados en el aprendizaje en el que también los profesores aprenden, así como también en el 

descuido inadvertido para la formación permanente del profesorado a través del compartir, analizar y tomar 

decisiones con base en la metacognición con otros sujetos educativos. 

 

Se presentan como avances de una investigación de lo inadvertido de la práctica pedagógica, algunos 

posicionamientos epistémicos de los sujetos de diferentes niveles educativos y que coadyuvan en los procesos 

metacognitivos de dichos sujetos. Con estos posicionamientos es posible sustentar la construcción de una 

política para la formación permanente de los profesores a través de la metacognición y la construcción 

intersubjetiva. 

 

 

Palabras Clave: Posicionamiento, metacognición, práctica pedagógica, 
construcción intersubjetiva, formación de profesores. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La práctica pedagógica es el centro en donde se concretiza cualquier reforma 

educativa y modelo académico, así como también es un escenario al que 

pretenden mejorar las políticas educativas para la formación del profesorado. 

Actualmente dichas políticas conllevan un enfoque que prioriza la capacitación 

docente para llevar a cabo la práctica. 

Sólo revisemos algunas referencias de lo dicho. Por ejemplo, en una de las 

recomendaciones clave de la OCDE (2012) menciona “fortalecer la inversión en la 

eficacia de los docentes, especialmente por medio de la capacitación inicial y la 

formación continua (…)”. Asimismo, el  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 

plantea que una de sus líneas de acción es “impulsar la capacitación permanente 

de los docentes para mejorar la comprensión del modelo educativo, las prácticas 

pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines 
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educativos”. Por su parte, en el Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma 

de Nayarit, Artículo 54-B apartado XI, se señala la importancia de “promover las 

políticas y programas permanentes de capacitación y actualización docente, para 

elevar la calidad de la práctica del profesorado”.  

Para capacitar a los profesores se ofertan cursos, talleres y diplomados. La gran 

duda, es si estos esfuerzos por “capacitar” al profesorado contribuyen a la mejora 

del aprendizaje de los sujetos educativos. Jurjo Torres (2006:44) expresa que 

“estamos (…) ante un tipo de política de actualización e incentivación del 

profesorado que muy rara vez tiene repercusiones sobre la calidad de los 

proyectos educativos en los que está implicado en sus centros escolares”. Y en el 

mismo sentido Francisco Imbernón (2007:48) afirma que “muchos países arrojan, 

literalmente, los escasos recursos que dedican a la capacitación del profesorado a 

la gran basura de la inutilidad. Paradójicamente, hay mucha formación y poco 

cambio. Quizá sea porque aún predominan políticas y formadores que practican 

con ahínco y entusiasmo una formación transmisora y uniforme, con predominio 

de una teoría descontextualizada”.  

Esta postura es sostenida en este documento, pues los resultados en los 

diferentes niveles educativos, tanto de las mediciones (exámenes de ENLACE, 

CENEVAL, exámenes de oposición de profesores aspirantes a una plaza) como 

de la percepción de los estudiantes, de los padres de familia y de estudiosos de la 

educación, coinciden en señalar que existen niveles bajos del aprendizaje de 

niños y jóvenes (entre ellos a los que serán profesores o estudiosos de la 

educación); ello a pesar de que algunos de los programas académicos que 

corresponden a la educación superior estén acreditados y considerados como “de 

calidad”. 

Se sostiene que la capacitación docente, por el hecho de referirse a la “docencia”, 

implica la acción del paradigma de la enseñanza que privilegia la transmisión de 

los conocimientos, y ello constituye una simulación en la formación del 

profesorado, pues aún permanecen en su práctica pedagógica, formas de 

intervención conductistas y neoconductistas que han demostrado el grado de 

atraso citado y han afectado en gran medida a quienes les interesa aprender. La 

enseñanza conlleva implícita la transmisión encubierta de contenidos, sobre todo 

de información que después de un tiempo se olvida; o bien, los sujetos educativos 

no le encuentran sentido en su formación y en sus proyectos de vida, profesional y 

laboral. Estas son las consecuencias del abuso del curso que fragmenta el 

conocimiento y el pensamiento en las actividades para la capacitación de 

profesores, así como del desdén, en la práctica, del paradigma del aprendizaje y 

de la metacognición. 
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Lo inadvertido en la formación de profesores causa daño a la práctica pedagógica, 

pues se centra en aplicar políticas que entienden que la capacitación docente 

consiste en hacer que los profesores manipulen el conocimiento hecho y acabado. 

“La escolarización es tan fuerte que incluso alcanza las jornadas de 

perfeccionamiento de profesores, quienes gustan de perfeccionarse en lo nuevo 

haciendo lo viejo, permaneciendo en la repetición y no en la creación. Esta 

contradicción no es superficial sino profunda y sujeta a muchas ataduras 

importantes, la mayoría de las cuales no son conscientes” (Calvo, 2012:171). 

 

El origen de la situación problemática en que se le atribuye al curso la 

“responsabilidad” de capacitar a los profesores en “lo nuevo”, es el dominio de la 

raíz etimológica “exducere” del concepto de educación; esto significa la prioridad 

que se le asignan a las acciones que provienen “de fuera” del sujeto; es decir, a 

las actividades que otros sujetos realizan para que un profesor se capacite o que 

el niño o joven aprenda. Existe pues, un desprecio inadvertido en lo interno del 

sujeto educativo en tanto que es un sujeto en situación cultural (Hidalgo, 1992), un 

desdén en la fe y confianza en el sujeto mismo, un menosprecio en que es capaz 

de hacerse responsable de su propio proceso de aprender; por ello, se le apuesta 

más a la capacitación “de fuera” y no en la formación “desde dentro”, donde el 

aprendizaje es definido como un proceso interno del sujeto y que es el sujeto 

mismo, el que necesita tomar conciencia y hacerse cargo de las implicaciones de 

dicho proceso. 

Para sustentar lo anterior, se enuncia que las instituciones no enfocan sus 

esfuerzos en promover el aprendizaje. “La Universidad pública mexicana, 

dedicada a la producción de nuevo conocimiento y principalmente la formación de 

nuevos cuadros profesionales, está gobernada por grupos e individuos que se han 

olvidado de aprender. Son los que están a cargo de la toma de decisiones de la 

institución los que más se resisten a la autocrítica, asumiendo una actitud de 

desdén hacia la idea de seguir aprendiendo” (Porter, 2003:95).  

Entonces, “es indispensable huir de políticas de subsidio donde se piensa que sólo 

invirtiendo en formación, en cursos, seminarios o jornadas se cambiará la 

educación” (Imbernón, 2007:55). O reflexione Usted, amable lector: “¿acaso de lo 

que se trata es que la universidad se constituya en un aparato disciplinario eficaz 

que, en lugar de formar en la reflexión, la creatividad y la autocrítica, se limite a 

informar, adiestrar y habilitar?” (Porter, 2003:18). Las políticas educativas que se 

aplican demuestran que sí ha sido ése su propósito en un marco de escolarización 
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y de desinterés genuino en la formación, pues como señala Carlos Calvo 

(2012:74) “educar es un proceso de creación de relaciones posibles y escolarizar 

es un proceso de repetición de relaciones prestablecidas.” Y ello se demuestra en 

las dificultades del profesorado para aprender a promover ambientes centrados en 

el aprendizaje de los sujetos educativos, y ellos mismos son sujetos educativos; 

así como también compartir con otros las reflexiones (si es que las han hecho) de 

su propio proceso formativo. El pensar, crear, promover la libertad y la co-crítica 

en el propio proceso formativo sufren un desdén en la formación del profesorado. 

 

En la práctica pedagógica del currículum real el profesorado ha mantenido con los 

estudiantes formas de relación conscientes o inconscientes que privilegian el 

control, la alienación y dependencia, hecho que se evidencia en la concepción de 

rol docente que se ha asumido para decidir el qué y cómo hacer por los 

estudiantes, limitando así su creatividad y con menosprecio de su capacidad de 

construcción. 

 

SUSTENTACIÓN 

En los documentos normativos y académicos de instituciones de diferentes niveles 

educativos, se plantea la centralidad en el aprendizaje como propósito de la 

formación del profesorado para la práctica pedagógica. En el Plan de Desarrollo 

Institucional Visión 2030 de la Universidad Autónoma de Nayarit, se enuncia en la 

línea estratégica Formación y docencia, que la Universidad pretende como un 

medio la  “(…) implementación de mejores técnicas pedagógicas (…) ubicando en 

el centro de su quehacer al aprendizaje como proceso sustancial y rector de la 

actividad de los sujetos universitarios (…)”. Esta aspiración de considerar al 

proceso de aprender como el centro de la actividad pedagógica, aún constituye un 

reto a lograr no sólo en esta institución. 

Se requieren nuevas políticas con claridad psicopedagógica y sociológica que 

formen al profesorado para promover ambientes centrados en el aprender a 

pensar y pensar para transformar. Se necesita la formación del profesorado que 

ubique al aprendizaje en el propósito central de la práctica pedagógica. La 

metacognición es un elemento sustancial para la formación del profesorado desde 

la reflexión; es decir, es un enfoque “desde dentro” del sujeto y brinda confianza 

en su capacidad para tomar conciencia en lo que conlleva su proceso formativo y 

su responsabilidad para la transformación social. Respecto a la reflexión, Márques 

refiriéndose a los planteamientos de Schön, enuncia que: 
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 “(…) la formación reflexiva [del profesorado] se centra, por definición en la práctica 

profesional y se realiza recurriendo al aprendizaje cooperativo y al trabajo con los 

compañeros. (…) La formación reflexiva se aparta del paradigma técnico de la formación 

del profesorado (…). En sus textos, Donald Schön defiende que la formación del futuro 

profesor debe incluir un fuerte componente de reflexión a partir de situaciones prácticas 

reales”  (Márques, 2008:116). 

 

Al respecto de la importancia de la reflexión para la formación de profesores, 

Imbernón afirma que “la formación permanente debería apoyar, crear y potenciar 

una reflexión real de los sujetos sobre su práctica docente en los centros y los 

territorios, de modo que les permita examinar sus teorías implícitas, sus esquemas 

de funcionamiento, sus actitudes, etc., estableciendo de forma firme un proceso 

constante de autoevaluación de lo que se hace y analizando por qué se hace” 

(Imbernón, 2007:57). Por su parte Ana María Saúl y otros, señalan que: 

 

“Cuando elegimos ser un profesor reflexivo, crítico o liberador, debemos estar 

conscientes de que sólo alcanzaremos las exigencias y el rigor de esta opción 

epistemológica por medio de un trabajo de construcción permanente de nuestras 

acciones, buscando siempre la coherencia entre lo que proclamamos y lo que 

practicamos. Dialogar con mi experiencia constituye un gran momento de aprendizaje y, 

por esto mismo, de formación, que por supuesto repercutirá positivamente en una futura 

experiencia de enseñar” (Saúl, 2002:287). 

 

Sin duda alguna entonces, la reflexión del profesorado en su propio hacer y en su 

propio proceso formativo, es un elemento indispensable para la mejora de la 

práctica pedagógica. Es la metacognición una actividad de toma de conciencia 

para la formación de los profesores y para llevar a cabo la intervención 

pedagógica, y esta actividad es parte del proceso formativo basado en la 

confianza en el ser humano. “La metacognición se refiere a la actividad mental 

centrada en el propio funcionamiento psicológico; es conciencia y regulación del 

mundo interior, en oposición a las actividades centradas en la información 

proporcionada por el mundo exterior” (Sanz de Acevedo, 2012:111). 

Por su parte, la construcción intersubjetiva contribuye a la formación del 

profesorado como campo de posibilidades, a pesar de la heterogeneidad de las 

opiniones. Construir ideas con otros es aceptar que cada sujeto educativo tiene su 

propia visión y que puede ser distinta de la de los demás; no obstante, es posible 

arribar a acuerdos a través de la interacción. Las diferencias de posición del 
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pensamiento que brinda la heterogeneidad de cada sujeto educativo son valiosas 

para la metacognición y la toma de conciencia. 

 

“Siendo así, cuando hablamos de pensamiento, ¿a qué nos referimos? A un 

pensamiento que se entiende como una postura, como una actitud que cada persona es 

capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer. No se 

trata de decir: tengo los conceptos y construyo un discurso cerrado, lleno de 

significaciones; se trata más bien de partir de la duda previa, anterior a ese discurso 

cerrado, y formularse la pregunta ¿cómo me puedo colocar yo frente a aquello que 

quiero conocer?” (Zemelman, 2002:3). 

 

Para contribuir en la formación del profesorado a través de la metacognición y de 

la construcción intersubjetiva, la postura del pensamiento o posicionamiento 

epistémico de los sujetos educativos en la práctica pedagógica es necesario 

conocerla para la toma de conciencia en las implicaciones y repercusiones que 

tiene las formas de intervención pedagógicas. “Las técnicas y las metodologías 

deberían orientarse a responder a una episteme (un posicionamiento ante la vida y 

la ciencia) que les dé sentido.” (Villasante, 2006:403). 

Reconocer por el profesor mismo la postura epistémica es básico para los 

procesos formativos y de la mejora de la práctica pedagógica, pues coadyuva a 

identificar daños y aciertos a los sujetos educativos y a modificar las estrategias o 

formas de intervención en el trabajo grupal. En este tenor, Estela Quintar señala: 

 

 “Pienso que más que juzgar métodos y técnicas en sí mismas, lo importante sería 

revisar la postura epistémica y preguntarnos ¿qué es para nosotros construir o producir 

conocimiento?, ¿enseñamos a pensar o mostramos a los alumnos desde nuestra 

experiencia cómo es el mundo?, ¿dejamos que los alumnos descubran para ver cómo se 

mueven en él o les determinamos formas de comprensión del mundo? (…) Ser 

realmente constructivos sería poder revisarnos en nuestras prácticas, nuestras 

relaciones y expectativas y desde ahí construir alternativas nuestras y entre nosotros, y 

no buscar que nos digan qué y cómo hacer nuestro trabajo, esto implica no poder salir 

de una perspectiva positivista y subalterna, que es en definitiva una postura epistémica 

que impacta y -más allá de nuestra conciencia- no sólo en la conducta de los sujetos con 

los que trabajamos sino que también en efectos políticos, económicos y culturales de 

nuestras sociedades” (Quintar, 2005). 

 

Entonces es necesario avanzar hacia una nueva visión de formar al profesorado, 

que se aleje de políticas de subsidio remediales; “la solución no está únicamente 

en acercar la formación al profesorado y al contexto, sino en potenciar una nueva 
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cultura formativa que genere nuevos procesos en la teoría y en la práctica de la 

formación, introduciéndonos en nuevas perspectivas y metodologías” (Imbernón, 

2007:48). Este enfoque reconoce la acción del sujeto como necesidad en su 

formación, pero una acción que considera su trayectoria formativa y no ahistórica y 

estática. En este sentido Hugo Zemelman afirma que: 

 

"La función que cumple la conciencia histórica es servir de condición de posibilidad para 

reconocer las potencialidades de lo dado, por lo tanto, es una categoría para la 

construcción de conocimiento científico. Lo posible como ángulo epistémico nos coloca 

en situación de develamiento y creatividad que impulsa a trascender a la identidad del 

objeto desde su mismo movimiento. Lo que en el plano de la subjetividad del sujeto 

concreto se corresponde con la transformación de la exterioridad en necesidad de 

prácticas sociales. En otras palabras, de la realidad en mundo donde lo que cuenta es el 

despliegue del sujeto” (Zemelman, 2010). 

 

Vale la pena atreverse a pensar de otra manera la formación del profesorado para 

responder a nuevos desafíos que se le plantean a la práctica pedagógica. “Quien 

no se atreva, no va a poder construir conocimiento; quien busque mantenerse en 

su identidad, en su sosiego y en su quietud, construirá discursos ideológicos, pero 

no conocimiento; armará discursos que lo reafirmen en sus prejuicios y 

estereotipos, en lo rutinario, y en lo que cree verdadero, sin cuestionarlo” 

(Zemelman, 2002:10). 

Por ello, con base en avances de una investigación de corte cualitativo sobre lo 

inadvertido de la práctica pedagógica, nos atrevemos a presentar algunos 

posicionamientos epistémicos de los sujetos educativos, con el fin de sustentar 

otra visión estratégica para la formación de los profesores. Para realizar la 

investigación se utilizó la estrategia constructivista que conlleva tres 

confrontaciones en su proceder metodológico: la primera entre el sujeto 

investigador, el campo problemático y el objeto de estudio; la segunda entre el 

conocimiento social, el campo problemático y el objeto de estudio; y la tercera, 

entre el horizonte ampliado y el objeto de estudio. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Los avances de un proyecto de investigación sobre la práctica pedagógica 

inadvertida, dan cuenta de algunos posicionamientos epistémicos de los sujetos 

educativos que pasan inadvertidos. El fin de estas proposiciones explicativas que 
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se plantean como aportaciones, es contribuir a hacer consciente lo inconsciente 

sobre una parte de la práctica pedagógica y de esta manera brindar orientación a 

la metacognición y la construcción intersubjetiva. Se espera que estos 

planteamientos incidan en la construcción de mejores políticas para la formación 

permanente del profesorado, en donde el laboratorio como unidad mesológica 

curricular, constituya el medio para privilegiar la reflexión, y la reflexión con otros. 

 

Un posicionamiento epistémico conlleva: 

- Una definición implícita del concepto conocimiento. 

- Sujetos educativos con su discurso y su acción. 

- Posibilidad de ser identificado en los sujetos educativos que realizan la práctica 

pedagógica. 

- Elementos diferenciados de cada posicionamiento. 

 

Los posicionamientos construidos son los siguientes: 

 Posicionamiento epistémico-espacial. Es la postura del conocimiento de lo 

pedagógico que los sujetos tienen en una situación que se aborda (problema, 

mejoría, temática) y que puede ser de inclusión o de exclusión; dicha postura es 

posible identificarla en el discurso o en la acción del sujeto. La inclusión indica que 

el sujeto se reconoce como parte de la situación abordada y se responsabiliza de 

ella, es una “opinión o crítica desde dentro”; por su parte, la exclusión implica una 

“opinión o crítica desde fuera”, es decir, el sujeto no se responsabiliza de la 

situación abordada al no reconocerse como parte de ella. 

 Posicionamiento epistémico-temporal. Se define como la postura que tienen los 

sujetos sobre el conocimiento de lo pedagógico y que se ubica en una fase 

(emergente, dominante o decadente) en el tiempo de desarrollo de una corriente 

pedagógica (tradicional, escuela nueva, tecnología educativa y pedagogía crítica); 

coadyuva a identificar las opiniones del sujeto informante en un tiempo en que 

dominó o domina una postura pedagógica. 

 Posicionamiento epistémico-metodológico. Es la postura que los sujetos tienen 

sobre la relación entre el concepto de conocimiento y la forma de intervención en 

la práctica pedagógica. Si el conocimiento se concibe como cuerpo teórico “hecho 

y acabado” entonces el sujeto lo transmite; pero, si se concibe como “en 

construcción” el sujeto orienta su actividad hacia el proceso constructivo. 

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

1033 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

 Posicionamiento epistémico-teórico. Es la postura que interrelaciona teorías 

(filosóficas, epistemológicas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas) y que los 

sujetos educativos ponen en juego en su práctica pedagógica, de manera implícita 

o explícita, intencionada o no intencionada. 

 Posicionamiento epistémico-ontológico. Es una postura de los sujetos 

educativos para considerar “al otro” o a “los otros” como sujetos integrados o 

fragmentados. La postura de sujeto fragmentado se refiere a atender sólo un 

campo del sujeto: profesional, laboral, personal, familiar. La postura de sujeto 

integrado atiende todos los campos citados. 

 Posicionamiento teleo-científico. Es una postura del sujeto educativo de 

promover o no habilidades científicas (observar, hipotetizar, comparar, 

experimentar, registrar, explicar, etc.) y actitudes científicas (curiosidad, interés por 

saber, modificar supuestos o hipótesis, expresar con argumentos, etc.). 
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PONENCIA 90 

EL MODELO DE DOCENTE DE SECUNDARIA EN LA REFORMA 

EDUCATIVA 
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RESUMEN 

La presente ponencia surge de un estudio diagnóstico de tipo cualitativo sobre las habilidades básicas para la 

docencia en Secundaria, que se presento como proyectos de tesis en el posgrado sobre la docencia. Trata de 

exponer al lector la situación actual del perfil docente, el por qué es necesario un estudio de esta naturaleza y 

las repercusiones que podría traer el no hacerlo. Las teorías expuestas ayudan a fundamentar el estudio de 

diagnóstico sobre las habilidades básicas que presentan los docentes en secundaria; facilitando  entender el 

cómo se aborda el objeto de estudios de este trabajo de investigación. Los cambios a través de los años de la 

perspectiva del deber ser y la importancia que tienen sus implicaciones ante la sociedad, sus logros y 

repercusiones. Se ha hecho un análisis con la finalidad de establecer el diagnóstico que muestre la situación 

actual y permita resaltar cuáles aspectos contribuyen o dificultan el desarrollo de las habilidades docentes, y 

con ello su inferencia en el proceso de enseñanza de los profesores. Se presentan algunas recomendaciones 

basadas en los resultados arrojados por este estudio diagnóstico. El estudio parte con el supuesto de que entre 

más preparación pedagógica tenga el docente mejor es su desempeño laboral. Se espera que este estudio 

pueda servir de referencia para otros trabajos de investigación sobre el tema. 

 

Palabras Clave: Docente, Perfil profesional, Habilidades, Competencias, 
Diagnóstico. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Escuela Secundaria “Justo Sierra” del estado de Nayarit es una gran institución 

dedicada a la formación básica de los jóvenes. Sus antecedentes muestran que ha 

sido y sigue siendo una buena opción para los estudiantes que buscan acceder en 

un futuro a los estudios superiores. En materia educativa las políticas públicas se 

orientan hacia la preparación profesional, la actualización de los conocimientos y 

habilidades de cada docente, no basta saber y ser experto en dominar los 

contenidos de las materias, lo que realmente es importante es que el educador 

sepa propiciar el conocimiento, conjunto con su saber obtenido previamente 

encausándolo hacia los alumnos, evidenciando si el estudiante puede comunicar y 

utilizar este conocimiento obtenido, en un contexto de la vida real. De ahí la 

necesidad de una formación continua, donde se debe estar al día, adaptándose a 

condiciones de trabajo en evolución. Por ello, es necesario que la institución 

realice un diagnóstico de las habilidades docentes, donde se verifique si sus 

mailto:pech_hetzau@hotmail.com
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objetivos y metas son congruentes con las necesidades de los aspirantes y de la 

sociedad en general. 

 

La educación básica (secundaria) tiene como finalidad, asegurar el aprendizaje de 

los alumnos, lo cual conlleva a desarrollar un proceso por parte del docente, 

donde mostrará sus habilidades pedagógicas en cuanto a su preparación y 

actualización profesional  permanente, esto ayuda de igual manera al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, así como al cumplimiento de los propósitos internos de 

la institución. 

 

El presente estudio de diagnóstico busca mostrar la situación existente, es un 

recorte de la realidad de la institución en cuanto a las habilidades docentes, no se 

trata de exhibir sus debilidades académicas, administrativas, pedagógicas, 

sociales y organizacionales, sino buscar propuestas de solución favorables para la 

institución en base a la mejora de sus fortalezas y debilidades. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La educación necesita de docentes que estén a la par de las exigencias de 

nuestros tiempos ya que los adelantos son variados y en distintos ámbitos 

educativos; por lo tanto, ya que la educación ha tomado un giro diferente en 

cuanto a impartir clases se refiere, es necesario hacer un diagnóstico cualitativo 

de las habilidades para la docencia. 

 

Este problema afecta principalmente a los estudiantes, porque son ellos quienes 

reciben la educación, quienes finalmente deben ser egresados con un grado 

suficiente de conocimientos, habilidades y actitudes para su ingreso a un nivel 

superior; no cabe duda que la formación que se reciba en este tipo y nivel 

educativo es de vital importancia para su ingreso al nivel superior; inclusive 

cuando se realiza el examen para el ingreso, ya se están evaluando los 

conocimientos mínimos que deben tener los estudiantes. Posteriormente en la 

práctica de esos conocimientos, en ocasiones los estudiantes se enfrentan con 

que carecen de algunos conocimientos o habilidades que le son necesarias no 

sólo en su estudio, sino también en su vida diaria, lo que da lugar a la duda de si 

los estudiantes reciben una educación de calidad que se distinga por la 
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creatividad dentro y fuera del aula, que fomente la participación y reflexión, el 

trabajo cooperativo y valores como la responsabilidad y la honestidad. 

Por ello, los estudiantes en esta etapa de su formación necesitan de una especial 

atención, pues los cambios físicos y psicológicos están presentes cada día y 

necesitan de una orientación de los profesores, y que los profesores tomen un 

lugar fundamental de apoyo académico y respeto para ellos; carecer de 

habilidades docentes dejarán al profesor desprovisto de estas características, 

sobre todo porque la educación es una labor que no depende de cualquier 

persona, es una profesión que debe ser tratada de igual manera que se respeta a 

un ingeniero o licenciado. 

El proceso de diagnóstico dentro de la institución educativa es de gran relevancia 

en el ambiente escolar, sobre todo el diagnostico específico de las habilidades 

docentes, debido a que es posible que algunos docentes carezcan de 

habilidades para la misma. No es fácil someter a evaluación a los docentes, pues 

no se tiene una idea clara de qué se pretende cuando se cuestiona su práctica; 

los docentes piensan que se afectarán de alguna manera y por ello se resisten a 

cuestionar su proceder dentro de las aulas. 

 

“El diagnóstico ha pasado a ser un término y una actividad científica- profesional 

no exclusiva de una parcela del conocimiento del ser humano, sino patrimonio 

aséptico de muchas disciplinas y ciencias preocupadas por todo aquello que 

directa o indirectamente se relaciona con la vida, con lo humano...”38 Visto de esta 

manera se puede esperar que este estudio diagnóstico cuantitativo facilite la 

existencia de los factores que lo conforman o lo deforman con el fin de revelar y 

describir la realidad para, en medida de lo posible, acercarla al ideal. Su finalidad 

eminentemente facilitadora de intervenciones, modificaciones y cambios cada vez 

más amplios. 

El estudio diagnostico, pretende obtener un recorte de la realidad de lo que es la 

práctica docente en la escuela secundaria “Justo Sierra”, y con ello contribuir a 

reforzar la conciencia de la importancia del desarrollo de habilidades necesarias 

para la docencia, que repercuta finalmente en un  mejor funcionamiento de la 

institución, logrando así solidificar los métodos que están dando resultado y a la 

vez sensibilizar hacia la práctica de nuevos métodos de trabajo que faciliten el 

desempeño docente y el logro de los objetivos propuestos por cada uno de los 

mismos. Se utilizó un estudio diagnostico cuantitativo, porque se pretende medir 

                                            
38 Manual de la Educación, P. 210, Ed. Grupo Oceano 
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cuanto de las habilidades básicas se utiliza en la práctica educativa, 

concretamente las habilidades marcadas por Zarzar Charur. 

“(...) ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa así 

mismo, los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador (...)”.39 

Esto resalta la importancia del compromiso que tiene el docente consigo mismo y 

ante la sociedad para desempeñar su trabajo de manera adecuada y eficaz, claro 

está, poniendo en práctica sus conocimientos teóricos metodológicos, así como 

las estrategias y los métodos que le faciliten conseguir a los alumnos los 

conocimientos suficientes para desempeñarse en la vida. Es necesario que el 

maestro ponga todo su empeño a la hora de planear la secuencia didáctica, pues 

con ella logrará el impacto esperado en los estudiantes.  

“(...) la primera tarea de organización de la enseñanza es tomar decisiones sobre 

los contenidos, el docente debe plantearse qué quiere trabajar y en qué orden y 

secuencia debe presentar los contenidos (...)”.40 Dada la libertad que tiene el 

maestro para elegir su práctica docente, debe ser capaz de lograr en los alumnos 

la motivación por aprender utilizando métodos y técnicas capaces de ayudar al 

estudiante a lograr una vida plena y apta para desenvolverse en un medio social, 

creando una conciencia de superación y no limitando sus expectativas a futuro; el 

docente debe ser un mediador del conocimiento tanto formal como informal del 

individuo. 

La educación es transmisora de la cultura de costumbres, hábitos y valores entre 

otros, el maestro debe estar consiente en sus planeaciones al seleccionar de 

manera adecuada las actividades a desarrollar por los estudiantes, de esta 

manera logrará en los alumnos los conocimientos, habilidades, aptitudes y 

actitudes propias de su nivel de estudio. 

Si no se diera la eliminación de los malos hábitos, se produciría un déficit en  la 

calidad de conocimientos básicos y fundamentales suficientes para garantizar en 

el estudiante una vida personal y social digna y valiosa, que son los objetivos de 

la educación básica: lograr la formación integral fundamentalmente igual para 

todos y adaptada en lo posible a las aptitudes y actitudes de cada uno de ellos. 

Los directivos también se ven afectados por el problema que aquí se plantea 

porque son quienes representan a la institución y cuando un estudiante destaca 

en sus primeros años de formación y esto se prolonga, la institución recibe un 

cierto prestigio y adquiere un sinónimo de calidad como institución educativa. Es 

                                            
39 Ibidem. P. 13. 
40

 Benedito, Antoní, Vicenc. Las estrategias metodológicas. P. 138 
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pertinente, porque afecta a la dinámica de grupos escolares ocasionando la 

carencia de saberes prácticos y teóricos en el estudiante.  

Esta problemática es vigente, por que en nuestros días aun existen docentes que 

carecen de las habilidades básicas para impartir la docencia, lo cual hace que este 

diagnostico sea un proceso que debe ser analizado cuidadosamente por los 

estudiantes de la carrera a la que pertenezco, pues fomenta la investigación y crea 

nuevos ámbitos para aplicar los conocimientos que tienen los Licenciados en 

Ciencias de la Educación 

Lo que se espera a partir de este trabajo es que facilite a los actores 

principales del proceso enseñanza-aprendizaje, desempeñar sus funciones de 

manera precisa llevando a cabo un proceso o metodología adecuada que les 

permita conocer, describir, comprender explicar, predecir y formular un juicio de 

valor acerca de la realidad evaluada y permita adoptar decisiones educativas, 

sociales para prevenir posibles distorsiones o disfuncionalidades en su forma de 

impartir la educación. 

“(…) los procesos estrictamente educativos son: el entrenamiento, la 

instrucción y el aprendizaje por medio de las experiencias, la enseñanza y el 

aprendizaje de principios, la transmisión del pensamiento crítico…”41 El docente 

debe de tener una amplia gama de recursos, de tal forma que se le facilite la 

enseñanza de conocimientos, por ende deberá planear las clases de tal suerte 

que el estudiante alcance en un determinado tiempo habilidades, conocimientos, 

aptitudes y actitudes propias. 

Esto facilitará el aprendizaje significativo a los estudiantes, así como el mejor 

aprovechamiento de los recursos didácticos optimizando el tiempo y el esfuerzo de 

cada catedrático, que a su vez repercute en una mejor interacción y comunicación 

con sus compañeros en el centro de trabajo, permitiendo una vinculación en los 

aspectos teórico-práctico, así como una apertura a los conocimientos y estrategias 

que realmente den resultado, no siendo una isla de su propio conocimiento.  

“(…) la importancia de la efectividad a los esfuerzos humanos, ayuda a 

obtener mejor personal, equipo, material, dinero, entre otros. Se mantiene al frente 

de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad. Los 

organismos sociales, a medida que se desarrollan, requieren de elementos mejor 

calificados para cumplir de la mejor manera sus objetivos…”.42 Los esfuerzos 

humanos dentro de una corporación requieren la participación de todos sus 

integrantes, para eso es importante obtener personal calificado que sean 

                                            
41

Fermoso Estébanes, Paciano. Teoría de la educación. P. 61.  
42 Rodríguez Valencia, Teoría de la administración aplicada a la docencia. P. 59.  
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previsores y creativos frente a las condiciones cambiantes de la sociedad. A 

medida que una institución obtenga asistencia del personal, equipos de trabajo, 

los materiales y los recursos económicos, con el uso del tiempo laboral cumplirán 

de mejor manera sus objetivos.   

 

Un docente que interactúa sólo, presenta un problema que debe diagnosticarse a 

tiempo. No obstante, resulta un error creer que si a un docente se le realiza un 

diagnóstico es por qué tiene un problema, y también lo es pensar que los docentes 

sin problemas no lo necesitan. Es preciso defender la necesidad de realizar la 

evaluación y el diagnóstico de todos los docentes, presenten o no dificultades en 

su desarrollo. 

 

“(…) la evolución un encuentro con otros, con personas, y sí se concretan en un 

proyecto de mejoramiento que sirva para potenciar a los maestros a través del 

dialogo y la reflexión de sus prácticas…”.43 El estudio diagnóstico sirve para que el 

docente y la administración de la institución se den cuenta si los objetivos, 

actividades y estrategias planeadas por ellos, se están realizando oportunamente 

y que reflexionen si las estrategias que realizan son las adecuadas para la mejora 

de la enseñanza- aprendizaje. 

¿Qué habilidades para la docencia deben poseer los profesores de nivel 

secundaria? 

¿Con cuáles habilidades para la docencia cuentan los profesores de nivel 

secundaria? 

Las habilidades básicas que se consideran necesarias para los docentes de 

secundaria son las siguientes:  

1. Definir los objetivos de  aprendizaje  

2. Diseñar el plan de trabajo de un curso  y redactar el programa  

3. Desarrollar el encuadre de las primeras sesiones  

4. Diseñar e instrumentar habilidades de aprendizaje y de evaluación del 

aprendizaje  

5. Integrar y coordinar equipos de trabajo y grupos de aprendizaje.  

Éstas habilidades son las que Carlos Zarzar Charur analiza en su libro titulado 

“Habilidades básicas para la docencia”. Y resultaría interesante aplicarlas y 

                                            
43 Rueda Beltrán, Mario. Evaluación de la docencia. P. 105.   
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monitorear los resultados con dos grupos del mismo grado, con el mismo profesor, 

pero, aplicando diferentes habilidades o formas de docencia. Para determinar si 

las habilidades propuestas serian pertinentes que se aplicaran por parte de todos 

los docentes de este nivel. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Se entrevistó a  catorce de dieciséis de docentes (el 87.5%) de los grados de 

segundo y tercero, se eliminaron dos docentes (el 2.5%) por no querer participar 

en este diagnóstico, aunque nunca lo expresaron abiertamente evadieron todo 

acercamiento aun cuando por petición de los mismos les entregue el guión de 

entrevista para que ellos pudieran constatar de que se trataba el estudio 

diagnóstico. Dando como resultado lo siguiente: 

Trece (92.8%) tienen estudios de licenciatura en la Normal Superior y sólo uno 

(7.2%) de ellos posee estudios de maestría en pedagogía, cuentan los docentes 

de esta institución con una experiencia laboral entre los 16 y los 32 años, la 

mayoría se encuentra entre los 22 a 26 años de experiencia laboral, no siempre en 

la misma materia, aunque tengan un perfil especifico. En lo que respecta a las 

habilidades por indicador los resultados fueron los siguientes: 

 

 Ocho docentes (57.1%) presentan indicadores entre  desempeño 

adecuado y regular. 

 Un docente (7.2%) 10 indicadores (62.5%) de desempeño deficiente de 16 

indicadores.  

 Uno docente (7.2%) 6 indicadores (37.5%) de desempeño deficiente de 16 

indicadores. 

 Uno docente (7.2%) 5 indicadores (31.2%) de desempeño deficiente de 16 

indicadores. 

 Dos docentes (14.4%) 2  indicadores (12.5%) de desempeño deficiente  

de 16 indicadores. 

 Un docente (7.2%) 1 indicador (6.2%) de desempeño deficiente de 16 

indicadores. 
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Los indicadores que más destacan por un buen desempeño son: 

 Rasgos académicos (Expresión verbal, escrita, dominio de los contenidos). 

 Hábitos personales (Puntualidad permanencia, responsabilidad, respeto, 

tolerancia).  

 Dentro del encuadre, el examen diagnóstico. 

 

Los indicadores que más destacan por desempeño regular son: 

 Diseño de actividades de aprendizaje. 

 Presentación del programa de clases. 

 Objetivos de tipo informativo. 

 Programa del profesor. 

 Programa institucional. 

 

Los indicadores que más destacan por un desempeño deficiente son: 

 Técnicas grupales. 

 Grupos de aprendizaje. 

 Dentro del encuadre, la presentación de los participantes en el grupo. 

 El análisis de expectativas del grupo sobre la materia. 

 

Los resultados arrojados en este estudio revelan que las habilidades para la 

docencia que muestran los docentes, se encuentran en la media estimada lo cual 

corresponde a un desempeño regular con tendencias mínima, lo cual indica que 

se debe trabajar más en los objetivos, la manera de desempeñarse ante los 

estudiantes, la seguridad para guiar el aprendizaje apoyándose en las habilidades 

antes descritas en el estudio, hacer conciencia del papel del maestro y las 

repercusiones que esto puede acarrear a los alumnos y a la sociedad en general. 

 

Cabe mencionar que llama la atención que el docente más preparado es el que 

muestra más carencias en estas habilidades obteniendo 10 indicadores de 

desempeño deficiente y observar también que la mayoría de los docentes tienen la 

experiencia y el conocimiento, pero no lo llevan a la práctica, por lo consiguiente 

su desempeño ante los estudiantes es regular, pudiendo tener la institución un 
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buen desempeño en todas las materias y cubrir de manera adecuada los 

propósitos y las metas que tiene la educación básica, en este caso la secundaria. 

 

En lo que respecta a los resultados de manera grupal los docentes cubren con las 

expectativas de lo que en docencia se refiere, pero de manera individual existen 

docentes con serias deficiencias docentes y no por falta de preparación o 

experiencia según muestra el estudio. 

 

Tan sólo el 14.28% que corresponde a dos docentes se encuentra en desempeño 

adecuado, el 78.57% equivalente a 11 docentes se encuentra en la media con un 

desempeño regular y un docente 7.15% muestra un desempeño de carencias, en 

promedio general los maestros de esta institución se ubican en el intervalo 2.1 

marcado como desempeño regular en la tabla de criterios determinados, siendo 

del 3.0 al 2.4 desempeño adecuado, 2.3 al 1.7 regular y del 1.6 al 1.0 desempeño 

de carencias. 
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RESUMEN 

El problema de Investigación abordado es la formación de Docentes para la innovación didáctica en  

enseñanza de la Estadística en Colombia. Este trabajo se justifica por la necesidad de construir recursos 

propios para la enseñanza-aprendizaje de esta ciencia, puesto que su currículo está integrado al de 

Matemáticas. Esta investigación participativa se realiza en un curso de Maestría, en el cual se  recrean 

modelos pedagógicos y metodologías que desarrollan el principio de “aprender haciendo”, integrando los 

intereses de los participantes y los estándares del Ministerio de Educación Nacional en la creación didáctica 

de un currículo en Estadística para los niveles de Educación Básica y Media, apropiando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y transformando las aulas. Los Estudiantes de la asignatura han sido 

(mayormente) profesores de Instituciones Públicas de Educación. También participan del proceso formativo 

los niños y jóvenes alumnos, e indirectamente, sus colegas y los directivos vinculados a sus comunidades 

académicas. Los logros y resultados del trabajo se evidencian en la construcción de contenidos curriculares y  

recursos didácticos virtuales para la comunicación y conocimiento de la Probabilidad y la Estadística 

fundamental. Se concluye y discute acerca del aporte de este proyecto al mejoramiento de la calidad de la 

Educación en Ciencias, al progreso de la disciplina, a la cultura y a la alfabetización estadística en el país. Se 

proyecta aprovechar los conocimientos y logros alcanzados para la generación de líneas de investigación 

Educativa y de comunidades académicas virtuales para la innovación en Educación Estadística en América 

Latina.   

 
  

Palabras Claves: Formación Docente, Educación Estadística, Cultura Estadística, 
Innovación didáctica.   

 

 

INTRODUCCIÓN 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación en Colombia se logra 

formando Docentes en competencias pedagógicas, tecnológicas y comunicativas 

para la enseñanza–aprendizaje de la Estadística. La Maestría en Enseñanza de 

las Ciencias Naturales y Exactas “MEC”, de la Universidad Nacional de Colombia 

“UNAL”, desarrolla este objetivo mediante procesos pedagógicos que pretenden 

transformar los métodos de enseñanza-aprendizaje del docente y su interés por 

construir currículos y recursos innovadores, que correspondan con los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional “MEN” para la enseñanza de la 

mailto:iahernandezu@unal.edu.co
mailto:pnpachecod@unal.edu.co
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Estadística en Educación Básica y Media, con los Planes Educativos 

Institucionales y con la misión de los programas de pregrado en los cuales se 

desempeñan.  

La asignatura Enseñanza de la Estadística “EE” ofrecida por el programa de la 

MEC, es un “laboratorio” de creación didáctica, que sigue los principios de la 

“Pedagogía activa”, donde el rol de estudiante se desempeña apropiando las 

Tecnologías de Ia Información y la Comunicación “TICs” para la solución de las 

dificultades en el aprendizaje de las Ciencias en estudiantes de básica, media y 

pregrado, y para fomentar el desarrollo de la actitud crítica frente a información 

empírica representada por datos estadísticos, en el entorno académico y social de 

las Instituciones de Educación en la cuales laboran los participantes. Fomentar 

esta actitud crítica en los miembros de todas las comunidades académicas 

afectadas directa o indirectamente por las acciones de esta investigación 

educativa es un mecanismo para la generación de la “Cultura Estadística”.  

La formación docente para la enseñanza de la Estadística es un campo de 

investigación para la generación de lineamientos pedagógicos que mejoren la 

calidad de la educación en el país. En este trabajo, el plan de formación se creó 

como una estrategia de investigación participativa orientada hacia el cambio 

social, es decir, una investigación acción en educación, que se realiza a través del 

curso EE, en el que se pretende cada semestre, desde hace 2 años, crear 

recursos didácticos y contenidos curriculares innovadores. Dichos currículos y 

recursos didácticos se han creado observando la importancia de las diferencias 

psicosociales de los estudiantes, en la interacción pedagógica dentro y fuera del 

aula.  

En síntesis, las innovaciones didácticas propuestas por los participantes de EE 

buscan contribuir al desarrollo de la aptitud y actitud critica para el análisis de 

información empírica representada por números, así como al fomento de la cultura 

estadística desde la “academia” y las aulas. Ámbito en el cual este fenómeno 

social es entendido como “la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la 

información estadística, los argumentos apoyados en datos, o los fenómenos 

estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos contextos”, el 

pensamiento estadístico se convierte entonces, en un recurso psicológico para la 

vida social de cualquier persona. (Batanero, 2002 citada por Pacheco 2011). 

 

Objetivos  

Investigar, elaborar y poner en práctica los fundamentos conceptuales y 

metodológicos para la recreación de una propuesta pedagógica para la formación 
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de docentes en la enseñanza de la Estadística con apropiación de TICs, en 

Colombia.   

Formar las competencias docentes para la creación e innovación didáctica con 

uso de TICs, en la enseñanza de la Estadística, contribuyendo así al mejoramiento 

de la calidad de la Educación.  

Conocer los factores psicosociales que inciden en el desarrollo del pensamiento 

estadístico y de las habilidades para autogestionar el crecimiento intelectual, 

personal y profesional de los estudiantes de Ciencias, en todos los niveles de 

Educación. 

Mejorar la capacidad de graduar magister concientes y capaces de practicar en 

aula, el hecho de que la estadística es una herramienta del método científico, que 

constituye un área del aprendizaje necesaria para la formación de vocaciones 

científicas en los estudiantes colombianos.  

Motivar a los participantes desde su propia experiencia, para crear herramientas 

didácticas virtuales útiles al desarrollo de la capacidad de inferencia. Dado que, el 

razonamiento inferencial es la capacidad a la que ha de dársele mayor énfasis en 

la búsqueda del aprendizaje de la Estadística, en cualquiera de los niveles de 

Educación.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

Sustentación conceptual: formación de docentes para la innovación didáctica 

 

En la realización de este proyecto se siguen las recomendaciones que la 

UNESCO plantea en la “Guía de planificación” para la incorporación del las TIC´s 

en la formación y profesionalización de los docentes (2004). Se hace especial 

énfasis en la importancia que se atribuye a los retos de la  Educación mediada por 

el crecimiento tecnológico y las oportunidades de acceso a la información 

universal. 

 

Este proyecto hace parte de las acciones que la Facultad de Ciencias y el 

Departamento de Estadística de la UNAL realizan con el fin de poner en práctica 

los lineamientos expuestos en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 

Universitario respecto de la formación básica de Investigadores.  
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Lo anterior implica que es pertinente proponer escenarios para la investigación 

con fines de transformación social, tal como la asignatura EE, en la que se  

enfatiza la oportunidad de preparar a los estudiantes de posgrado para afrontar los 

procesos de generación, transformación, aplicación y divulgación del conocimiento 

de una manera sistemática y ordenada. Así mismo, para la apropiación de los 

Métodos Estadísticos en la investigación científica y educativa, en el nivel de 

formalización pertinente, de acuerdo con los saberes y las disciplinas de los 

participantes. 

 

Desarrollo de la Educación Estadística en Colombia  

En la actualidad los contenidos de Probabilidad y Estadística fundamental en los 

niveles de Educación Secundaria  y Media en Colombia son parte del currículo de 

Matemáticas. De manera que son los profesores de Matemáticas, y algunos de 

Ciencias, los encargados de integrar contenidos de la Estadística a los planes de 

enseñanza en estos niveles de Educación.  

 

En los programas de pregrado, en la UNAL, los contenidos de Estadística se 

presentan en un curso de fundamentos, que es de carácter obligatorio en la mayor 

parte de ellos. A partir de las experiencias de aula de EE se ha constatado que 

esta condición es similar en la mayor parte de los programas de pregrado de 

algunas universidades privadas en diferentes regiones de Colombia. Por lo 

anterior, es deseable que los jóvenes bachilleres posean buenas bases 

conceptuales a su ingreso a la Educación Superior. Se espera que ellos posean 

un conjunto de saberes previos de Estadística que les permita cursar con éxito las 

asignaturas de fundamentos de los programas de pregrado, pero esto resulta 

difícil de asegurar dada la carencia de lineamientos curriculares y estándares de 

evaluación exclusivos para la enseñanza - aprendizaje de la Probabilidad y la 

Estadística en educación secundaria.  

Para ilustrar la visión del grupo de investigación respecto de la necesidad de hacer 

desarrollo curricular a partir de la evidencia, es útil citar una idea de Fischbein 

(1975): “El carácter exclusivamente determinista de los currículos actuales, y la 

necesidad de mostrar al estudiante una imagen más equilibrada de la realidad 

encuentra que en el mundo contemporáneo, la educación científica no pretende 

reducirse a una interpretación útil, hueca y determinista de los sucesos; una 

cultura eficiente reclama una educación en el pensamiento estadístico y 

probabilístico”. 
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Fundamentos pedagógicos, conceptuales y disciplinares de la asignatura 

Enseñanza de la Estadística 

El fundamento conceptual del proyecto corresponde con las teorías psicosociales 

del aprendizaje activo y los modelos pedagógicos de desarrollo de competencias 

didácticas y tecnológicas para la enseñanza de la Probabilidad y la Estadística 

básicas. (Brosseau 2002). Así mismo, tenemos como referentes los “Lineamientos 

Curriculares para el área de Matemáticas” del MEN, que a su vez tienen origen en 

la búsqueda de la Renovación Curricular, cuyo enfoque didáctico se encuentra 

estrechamente relacionado con la Teoría de Sistemas y busca generar un proceso 

de socialización de sus discursos entre los actores educativos, desde las aulas. 

(MEN 1978). 

Los objetivos de esta orientación en los lineamientos del MEN, son: enseñar 

estrategias para la resolución de problemas abstractos y concretos, para el 

desarrollo de competencias para la vida productiva en sociedad y para la toma de 

decisiones personales. Fomentar el desarrollo conceptual de las Matemáticas en 

los estudiantes, es decir potencial el pensamiento científico y matemático. Y, crear 

espacios para “el manejo de la incertidumbre y el tratamiento de la cultura para 

conseguir una vida sana”. (MEN Lineamientos1998) 

Se comprende que la Educación matemática está estrechamente relacionada con 

la acción del docente y sus competencias didácticas, las cuales le permiten 

construir conceptos, teorías matemáticas y situaciones de tal grado de 

complejidad que hagan posible el desarrollo del proceso cognitivo determinado por 

la situación matemática que él crea con el fin de enseñar. Lo anterior implica un 

ejercicio del rol docente activo, motivado por la vocación y evidenciado en la 

creación de estrategias para la enseñanza de la resolución de problemas, de 

procedimientos algorítmicos, la adecuación pedagógica de modelos matemáticos 

para la formalización de los contenidos, el interés y empeño en la creación de 

experiencias de enseñanza – aprendizaje en el contexto de las ciencias y de la 

cultura y el correcto uso y aprovechamiento de los recursos de las TICs en las 

instituciones educativas.  

El recurso de evaluación más significativo e importante en el curso (y en la 

investigación) es la propuesta curricular de EE en el nivel de Educación de 

ejercicio, la cual formulan y desarrollan los estudiantes durante el semestre. Esta 

es una propuesta que debe evidenciar un alto nivel en el desarrollo de 

competencias y conocimientos, el nivel esperado para profesores en formación de 

Maestría. Tales niveles de competencias pueden ser resumidos a partir de los 

planteamientos de Shulman (1987), de la siguiente manera:     
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- Suficiencia en los aspectos conceptuales y teóricos de la Estadística, es decir 

conocimiento del contenido disciplinar a enseñar y la complejidad de su 

formalización y modelamiento matemático,  adecuada para el nivel educativo. 

- Estilo pedagógico sustentado en el saber y la práctica de la enseñanza – 

aprendizaje, es decir, conocimientos de pedagogía de las Ciencias. 

- Experiencia en el desarrollo de contenidos de la Estadística en contexto 

institucional, es decir, conocimiento del currículo y experiencia en diseño 

curricular en los diferentes niveles de Educación  

- Interés, habilidad y aptitud para la creación didáctica, es decir,  conocimientos 

de las formas didácticas del contenido de las Ciencias, a partir de los cuales se 

puede hacer EE. 

- Habilidades para la adecuación pedagógica de los contenidos de Estadística a 

los  requerimientos de enseñanza – aprendizaje de la población escolar, es 

decir,  experiencia y conocimiento del contexto de educación visualizado por el 

MEN en los estándares de evaluación y los lineamientos para la educación 

matemática, y conocimiento  del PEI. 

- Conocimiento de los fines de la educación, para el caso de Colombia, de la 

Educación por competencias en Matemática, Estadística, y en general en 

pensamiento científico. (Shulman J., citado por Watson J, Callingham R. y  

Donne J. 2008) 

 

En relación con los saberes y criterios de evaluación importantes en la formación 

de docentes, y como parte de las preguntas de investigación se plantearon en EE, 

las siguientes cuestiones: conocen los profesores de Matemáticas y Estadística 

las particularidades de aprendizaje de sus estudiantes?, es decir, se interesan por 

conocer sus diferencias psicológicas?. Es importante para ellos y para el 

desarrollo didáctico de sus asignaturas conocer los logros de sus acciones 

educativas?. Cuáles son los requerimientos de formación para el mejoramiento de 

las competencias técnicas y tecnológicas para el uso de las TICs con fines de 

EE?.   

 

Sustentación Metodológica: Uso y apropiación de TICs en la formación de 

formadores 
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Metodología 

Esta investigación educativa se realiza con el fin de transformar la realidad 

investigada, por ello se enmarca en el método de la “Investigación Acción 

Participativa”.  

 

En la EE se realizan tres tipos de acciones de formación: sesiones presenciales, 

participación en Ambiente Virtual de Aprendizaje “AVA”, asesoría, 

acompañamiento y seguimiento al desarrollo de experiencias didácticas 

innovadoras en las aulas de los participantes de la asignatura, todas estas desde 

un enfoque pedagógico centrado en el  modelo del aprendizaje activo. Se apropian 

métodos de la pedagogía activa, el aprendizaje significativo y el “Conectivismo”, 

como lo describen George Siemens y Stephen Downes (2004).   

El proceso de actualización y formación de las competencias docentes se centra 

en el acompañamiento en la construcción en un conjunto de contenidos 

educativos y de herramientas de enseñanza adecuado, riguroso y controlado, 

óptimo para el proceso de transposición didáctica y por ende, para la enseñanza –

aprendizaje de los principios del análisis de datos, la toma de decisiones en 

contextos de incertidumbre y el pensamiento aleatorio y probabilístico. 

 

Participantes  

Ellos son y han sido, en su mayoría, docentes de instituciones públicas de 

educación básica y media, y de pregrado en universidades privadas de Bogotá. 

También cursan la asignatura estudiantes de la Especialización en Estadística de 

la UNAL, quienes son profesionales de diferentes disciplinas que tienen en común 

un amplio componente de Matemáticas en sus currículos.    

 

Ruta de Formación en la EE 

Las actividades realizadas en la mayor parte de las sesiones de clase en EE son 

“Laboratorios de aprendizaje activo”, creados para lograr que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de formación de docentes esté centrado en la motivación 

y estilo cognitivo del estudiante. El principio que orienta el mejoramiento continuo 

de las acciones para el aprendizaje activo es el que plantea que: las situaciones 

didácticas son más enriquecedoras cuando se construyen a partir de los saberes y 

problemas de la cotidianidad del estudiante, por ejemplo, aquellas situaciones de 

interacción humana como el juego, el comercio, la sexualidad, las artes, los 
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deportes, los medios y la publicidad, en la actividad intelectual del cotidiano están 

los problemas estadísticos presentes en la vida de los estudiantes.  

 

La estrategia didáctica en la EE consiste en formular tres modalidades de 

participación individual, así: 

Participación presencial sincrónica: es la asistencia a las 16 sesiones de clase, 

en la que además del laboratorio de aprendizaje activo, los docentes hacen la 

retroalimentación de la socialización del laboratorio y de los planes, contenidos, 

didácticas y propuestas formuladas por los participantes durante la semana. Las  

acciones de los participantes se centraran en la práctica de las habilidades, 

principios y metodologías académicas descritas en las lecturas puestas 

previamente a disposición del grupo en el Ambiente Virtual de Aprendizaje “AVA”.  

Trabajo individual presencial asincrónico: los participantes debe hacer la 

formulación y desarrollo de una propuesta de innovación pedagógica en su aula 

de primaria, secundaria y pregrado, para la enseñanza de la Estadística. Dicha 

propuesta se fundamenta en las expectativas del estudiante, en la estructura 

conceptual de sus asignaturas y en el modelo de enseñanza-aprendizaje que él 

considere pertinente para elaborar un plan de trabajo cuyo objetivo sea innovar en 

su pedagogía. Este plan se lleva a cabo durante 10 semanas del semestre 

académico, se implementa en su aula y es evaluado por los pares, es decir, por 

sus compañeros de clase.  

Las propuestas de innovación pedagógica en aula deben estar compuestas por 

acciones concretas y documentadas, que busquen el mejoramiento de resultados 

en el proceso enseñanza –aprendizaje de los métodos de las Ciencias. Además, 

los alcances de ésta deben implicar el desarrollo de contenidos educativos 

virtuales que fortalezcan la didáctica de la Estadística. Para desarrollar su 

propuesta, cada participante contara con el acompañamiento y asesoría de los  

docentes del curso. 

Participación en el AVA: esta asignatura se apoya en el uso del Learning Manager 

Sistem “LMS”, llamado “Moodle”. El objetivo de esta modalidad de participación 

asincrónica, es ofrecer a los profesores la oportunidad de asumir el rol de 

estudiante y de aprovechar los recursos y actividades del AVA, tal como lo harían 

sus alumnos. Las acciones concretas en esta modalidad son la redacción de 

textos y de escritos argumentativos para la discusión grupal planteada en el foro 

virtual.  
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RESULTADOS O APORTACIONES 

Logros y avances de la investigación participativa en la formación de docentes 

para la EE.  

 

El principal resultado de este proyecto de investigación es la consolidación de 

recursos y avances suficientes para la elaboración del libro que se titula igual que 

esta ponencia. El texto se publicará durante el segundo semestre de 2013, ya 

están publicados los contenidos curriculares para la enseñanza de la Probabilidad 

y Estadística fundamental en el banco de Objetos Virtuales de Aprendizaje “OVA”, 

de la UNAL,  en el sitio: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias.  

 En relación con los resultados de los estudiantes de primaria, secundaria y de 

pregrado, se considera un logro la aceptación y adecuación del modelo 

“acompañamiento académico” mediado por las TICs. En este mismo sentido, es 

un logro la creación de principios para el acompañamiento de los docentes de 

ciencias a sus estudiantes, a través del uso de las redes sociales y los blog 

compuestos de actividades y contenidos disciplinares.  

Se han creado blogs para proveer a los niños y jóvenes de edades entre 10 y 17 

años, de recursos y contenidos para el aprendizaje de las Matemáticas y la 

Estadística, y de estrategias psicopedagógicas para la superación de errores y 

dificultades en su aprendizaje.  

Es un logro la generación de comunidad académica virtual para la enseñanza de 

la Estadística. Las redes a las cuales se han integrado los participantes de EE, 

son fundamentalmente, espacios para el intercambio de experiencias didácticas y 

de socialización de conocimiento, por ejemplo la comunidad del proyecto ALFA III: 

www.clavemat.org. Allí se aprovechan las posibilidades de comunicación 

sincrónica y asincrónica para hacer intercambio de saberes entre los participantes 

y sus estudiantes y sus pares nacionales e internacionales.  

El  grupo de profesores que permanece en la comunidad después de terminar el 

curso, busca generar innovación didáctica de acuerdo con los intereses 

particulares de las instituciones a las cuales pertenece. Además, se logra  generar 

nuevo conocimiento de manera conjunta, de forma colaborativa, con altos niveles 

de satisfacción para la comunidad académica.   

 

Los ejes para la generación de conocimiento en EE en las redes académicas han 

sido: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias
http://www.clavemat.org/
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- Intuiciones, creencias y saberes de los docentes de Matemáticas y ciencias en 

relación con los contenidos de la Estadística y los principios de la cultura 

estadística.  

- Fundamentos psicosociales del desarrollo del pensamiento estadístico y 

matemático en ámbitos escolares, en Cuba, Ecuador, Chile y Colombia.  

 

Logros de los participantes en desarrollo curricular de la Educación 

Matemática en Educación Básica, Media y Superior 

Se intenta con éxito, llevar a las aulas de EE las recomendaciones del “Programa 

Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC”, a través de la creación de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje “OVA” (MEN 2007). Se ha logrado que éstos 

sean integrados a las acciones propias del rol docente y de estudiante y por ende 

al proceso pedagógico, en principio en el aula de la EE y luego en las aulas de los 

participantes de la asignatura.  

Los contenidos curriculares que se más recursos didácticos han generado en el 

curso, son: recolección de información y manipulación de variables (creación, 

categorización etc.), generación de subarchivos, resúmenes univariados en tablas, 

gráficos, medidas de tendencia central y de dispersión y resúmenes bivariados en 

tablas, gráficos, índices de relación y correlación, regresión, inferencia estadística, 

pruebas de hipótesis sobre poblaciones y muestras, medición, probabilidad y 

diseño de experimentos.      

  

En la siguiente tabla se resumen la descripción de los blog, sitios web, OVA y AVA 

creados por los profesores participantes de la asignatura EE, entre el año 2012 y 

el 2013: 

 

Tipo de recurso Dirección electrónica 

Sitio Web: Recurso didáctico para ciclo escolar 1, 
cursos 5 de primaria, 6 y 7 de Bachillerato   

http://aprendiendoprobabilidad.
jimdo.com/ 

Blog: actividades para aplicar los pasos 
fundamentales del método estadístico 

http://proyectoestadistiica.blog
spot.com  

Sitio Web para la innovación en EE en grados 
Octavo y Noveno 

http://www.estadisticagraph.blo
gspot.com/ 

Blog: espacio muestral, la regla del producto, 
combinaciones, permutaciones, regla del 
producto, entre otros 

http://estadistica7y8.blogspot.c
om 

http://aprendiendoprobabilidad.jimdo.com/
http://aprendiendoprobabilidad.jimdo.com/
http://proyectoestadistiica.blogspot.com/
http://proyectoestadistiica.blogspot.com/
http://proyectoestadistiica.blogspot.com/
http://proyectoestadistiica.blogspot.com/
http://www.estadisticagraph.blogspot.com/
http://www.estadisticagraph.blogspot.com/
http://estadistica7y8.blogspot.com/
http://estadistica7y8.blogspot.com/
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Sitio Web creado para la innovación en la EE en 
10 y 11 

http://oyhuertast.wix.com/ens_
estadistica_unal 

Blog: medidas de centralización, dispersión y 
correlación, diseñada para estudiantes de grados 
décimo y once. 

http://ovaestadistica.blogspot.c
om/p/blog-page.html 

AVA Educación Superior: curso de Estadística 
básica  

http://prbhipotesis.gnomio.com
/login/index.php 

Blog: Curso de Estadística básica para pregrado; 
concepto de error  

http://inferenciaunal.blogspo
t.com/  

Tabla No. 1: Resumen descriptivo de los recursos creados para la enseñanza 

de la Estadística en la UNAL, 2012-2013. 

 

Conclusiones, discusión y proyecciones  

La complejidad de las pretensiones y alcances de este proceso investigativo 

abarca el lograr que el profesor esté en condiciones de motivarse y de disponerse 

voluntariamente, para gestionar y conseguir de su comunidad educativa la 

aceptación, el interés, los apoyos y recursos necesarios para la transformación de 

sus prácticas de aula. Es decir, se requiere un docente capaz de gestionar 

recursos para implementar modelos de innovación educativa que permitan la 

construcción de sentido educativo, para el uso efectivo de las TICs. Si bien, esta 

característica ha distinguido los perfiles de los participantes de EE, es evidente, 

que es difícil de potenciar y su generalización sigue siendo un reto para el sistema 

de Educación Superior y para el logro de las metas en profesionalización del 

docente colombiano.  

Es evidente también, el reto social que implica integrar el uso y apropiación de 

TICs en la enseñanza de la Estadística en los niveles de Educación Básica y 

Media de todo el país, bajo las actuales condiciones de acceso y disponibilidad de 

equipos y recursos informáticos. Sin embargo, es oportuno aprovechar el 

momento en que el MEN y el Ministerio de TICs de Colombia empiezan su plan de 

dotación de infraestructura tecnológica para las Instituciones rurales (desde 2011), 

adelantándose con la oferta de programas de posgrado que atiendan a la 

creciente necesidad de actualización de los docentes.     

Este reto se asume creyendo en que es una necesidad que tienen los 

estudiantes de  Maestría y confiando en su convencimiento respecto a que la 

formación de excelencia requiere del desarrollo de las habilidades y competencias 

necesarias en los actores educativos, para hacer uso efectivo de los recursos 

tecnológicos disponibles en nuestra “sociedad del conocimiento”  

http://oyhuertast.wix.com/ens_estadistica_unal
http://oyhuertast.wix.com/ens_estadistica_unal
http://ovaestadistica.blogspot.com/p/blog-page.html
http://ovaestadistica.blogspot.com/p/blog-page.html
http://prbhipotesis.gnomio.com/login/index.php
http://prbhipotesis.gnomio.com/login/index.php
http://inferenciaunal.blogspot.com/
http://inferenciaunal.blogspot.com/


  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

1056 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

Los participantes del curso logran mejorar sus conocimientos disciplinares 

mediante el ejercicio de los talleres de aprendizaje activo, durante los cuales se 

pone en evidencia que en algunos casos las dificultades en el abordaje de los 

conceptos estadísticos que se han descrito en los estudiantes, también son 

comunes a los profesores en formación.  

 

Las experiencias de aula en EE, ratifican las oportunidades y la necesidad de 

construir peldaños para el avance de la Educación y conocimiento por la vía de la 

formación docente y la popularización de los principios del razonamiento 

estadístico. Dado que, la “cultura estadística es: la sensibilidad cuantitativa de la 

ciudadanía en una democracia para poder participar integralmente” (Gal 1981, 

citado por Pacheco 2011), es importante conseguir que más colombianos accedan 

al conocimiento de los principios del análisis de datos y de la inferencia, no solo 

porque permite el desarrollo de las competencias ciudadanas, además, porque 

todas las pruebas de Estado realizadas a los estudiantes de secundaria, y todos 

los exámenes de ingreso a la Educación Superior ponen a prueba el pensamiento 

estadístico, la capacidad de interpretar información de las ciencias y los 

conocimientos disciplinares de la Matemáticas. (MEN- Lineamientos). 

En la “sociedad de la información”, el fomento a la cultura estadística también 

mejora el actuar de un docente, quien a su vez contribuye a que cada miembro de 

ésta desarrolle las habilidades para conocer la información disponible, 

seleccionarla, organizarla, sintetizarla y aplicarla de forma eficiente, a este 

desarrollo de competencias intelectuales puede llamársele: “alfabetización 

estadística”. En otras formas de acción educativa, también se reflejan las 

funcionalidades e intencionalidades de los instrumentos estadísticos de 

clasificación, descripción y modelamiento, procesos en los cuales se hace 

recopilación de datos (muestras) y de su procesamiento sistemático se inferirán 

conclusiones para tomar decisiones todos los ámbitos de la interacción humana, 

además de los económicos y científicos. 
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Sitios recomendados: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/dis_exp/und_0/  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-

167503_archivo.pdf 
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http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-167503_archivo.pdf
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra la experiencia adquirida al crear y poner en marcha la Maestría en Enseñanza de 

las Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional de Colombia. Esta maestría muestra sus frutos al 

capacitar y actualizar a los maestros de educación básica y media, quienes al mejorar sus conocimientos 

disciplinares, sus habilidades para plantear estrategias de aula novedosas y modernas y su capacidad en el 

manejo de TIC, se convierten el multiplicadores de cambio; lo anterior, a mediano y largo plazo, contribuye a 

mejorar el nivel de nuestra educación como nación y a motivar a nuestra juventud hacia las ciencias y las 

matemáticas.  

 

Palabras Clave: actualización, interdisciplinariedad, capacitación. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

la Sede Bogotá, preocupados por la baja calidad en la formación matemática y 

científica de los admitidos al primer semestre académico de la Universidad, 

decidieron, con el apoyo de la Vicerrectoría General de la Universidad, ofrecer el 

programa Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales (MECEN).  

Este programa se ofrece también actualmente, en las sedes de las siguientes 

ciudades colombianas: Medellín, Manizales y Palmira. La Sede Bogotá es la 

responsable de las sedes denominadas Sede de Frontera (Amazonas, Caribe y 

Arauca). 

El principal objetivo de este programa de profesionalización docente, es capacitar 

y actualizar a los maestros de enseñanza básica y media en los contenidos 

científicos establecidos para la enseñanza de las matemáticas y demás ciencias 

básicas en los colegios. Dichos contenidos son estructurados por que el Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia (MEN). En el país hay cerca de 33.000 

maestros que imparten clases en estas áreas.  
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SUSTENTACIÓN 

Generalidades del Programa de Maestría 

El maestro de colegio debe asistir a la Universidad solamente los fines de semana, 

ya que el programa tiene carácter semi- presencial. Aprovechando que la 

Universidad tiene sedes en Leticia (sede Amazonas), San Andrés (sede Caribe) y 

Arauca (sede Orinoquia) y próximamente en otras dos regiones (Nariño y Cesar), 

las clases también se pueden recibir vía video-conferencia en tiempo real, 

asistiendo a las instalaciones en dichas ciudades. Entre semana y, de acuerdo con 

el profesor responsable del curso, se hace una clase adicional por chat, videochat 

o cualquier otro medio virtual. Se cuenta con una plataforma LMS en la cual los 

estudiantes pueden acceder a materiales digitales y objetos virtuales de 

aprendizaje. Además algunos cursos son filmados y se encuentran disponibles con 

el fin de que el estudiante pueda repasar la clase o recuperarla, si no pudo asistir. 

Estas características permiten la inscripción de maestros provenientes de zonas 

apartadas de Colombia. (Enlace: 

http://www.observatorio.unal.edu.co/maestriaensenanza/index.html) 

 

Los estudiantes del Programa deben cursar obligatoriamente tres cursos 

disciplinares que escogen entre múltiples opciones. Algunas asignaturas del área 

de  Astronomía y de Geociencias, desde el segundo semestre de 2010, han 

realizado salidas de campo.  

A continuación se presenta el esquema general del programa por semestres o 

ciclos (cuadro 1) y la oferta de cursos de actualización por disciplinas (cuadro 2): 

 

Cuadro 1. Esquema general de la MECEN 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

Formación 
pedagógica 

Formación 
epistemológica 

Contenidos 
científicos y su 

enseñanza 

Seminario Avances 
de la Ciencia 

Ambientación en 
Ciencias, 

Matemáticas y 
Trabajo Virtual 

Contenidos 
científicos y su 

enseñanza 

Contenidos 
científicos y su 

enseñanza 

Trabajo Final de 
Maestría 

Taller Aula 
Experimental 

Taller TIC y 
Educación 
Matemática 

Seminario proyecto 
Trabajo Final de 

Maestría 
 

Propuesta Trabajo 
Final de Maestría 
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Cuadro 2. Distribución de los cursos disciplinares de la MECEN (asignaturas 

denominadas: Contenidos científicos y su enseñanza) 

ÁREA DE MATEMÁTICAS ÁREA DE GEOCIENCIAS INTERDISCIPLINARIAS 

 La Geometría y su 
Enseñanza 

 

 Modelos y Experimentos 
en Ciencias de la Tierra 

 Temas de Enseñanza de 
las Ciencias 

 Resolución de Problemas 
en Matemáticas 

 

 Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra 

 Experimentos en 
Problemas 
Interdisciplinarios en las 
Ciencias Naturales 

 Temas de Aritmética y 
Algebra  

 Actualización en Ciencias 

 Pensamiento Numérico: los 
Números Reales 

    

      

ÁREA DE FÍSICA ÁREA DE QUÍMICA ÁREA DE BIOLOGÍA 

 Enseñanza de 
Electromagnetismo, Óptica 
y Ondas 

 Temas Selectos en la 
Enseñanza de la Química 

 El Ambiente y 
Ecosistemas Colombianos  

 Enseñanza de la Mecánica 
y de la Física Térmica 

 Enseñanza de la Química  Enseñanza de la Biología 

  
ÁREA DE ASTRONOMÍA ÁREA DE ESTADÍSTICA 

 Temas Selectos en la 
Enseñanza de la 
Astronomía 

 Métodos Estadísticos 

  Enseñanza de la 
Astronomía 

 Enseñanza de la 
Estadística 

  
 

Cuadro 3. Distribución de los cursos de Formación pedagógica y epistemológica de  la 
MECEN 

FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
FORMACIÓN 

EPISTEMOLÓGICA 
  Evaluación Formativa y 

Competencias 
 Orígenes de la Ciencia 

Moderna 
 

 Fundamentos para el 
Diseño Curricular en 
Ciencias y Matemáticas 

 

 Introducción a la Historia y 
la Filosofía de la 
Matemática 

 

 Razonamiento en Ciencias  

 

 Epistemología de las 
Ciencias de la Vida 

  Neurobiología y Psicología 
del Aprendizaje  
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El programa también incluye cursos obligatorios de pedagogía, historia y 

epistemología de la ciencia (cuadro 3) y actualización en el manejo de TIC. En el 

primer semestre deben cursar obligatoriamente el Taller Experimental y 

Ambientación en Ciencias, Matemáticas y Trabajo virtual; en estas dos 

asignaturas se pretende dar una visión global de las ciencias naturales y fortalecer 

los conocimientos con prácticas elementales tipo taller o laboratorio, teniendo 

además, las matemáticas como eje integrador y transversal.  

En cuarto semestre o ciclo se cursa: Seminario preparatorio para la presentación 

del Trabajo Final, Seminario de Actualización en Ciencias y se hace un Trabajo 

Final. 

 

Población de impacto 

Se debe resaltar que a la sede Bogotá se desplazan estudiantes de diversas 

regiones del país. Son frecuentes estudiantes provenientes de  veredas y 

municipios pequeños de otros departamentos como Huila, Meta, Santander, 

Cesar, Bolívar, Caquetá, Boyacá y Cundinamarca; por esto, en la ciudad capital 

los estudiantes no son únicamente de Bogotá y sus alrededores, sino de lugares 

mucho más apartados.  

Desafortunadamente, las convocatorias de admisión en las Sedes de Frontera no 

han tenido la acogida esperada, debido probablemente, al costo del programa y a 

la falta de apoyo gubernamental para costearlo. Sin embargo, en la medida en que 

se ha podido llevar la maestría a estos lugares, ha sido altamente satisfactorio el 

desempeño y compromiso de los maestros inscritos. El poder llegar a estas 

regiones es una ventaja inigualable que tiene la Universidad Nacional de Colombia 

gracias a sus Sedes de Frontera y a la modalidad semi-presencial del programa. 

Cuando se deben atender estudiantes en estas sedes, los docentes de la Sede 

Bogotá, se desplazan temporalmente a la región para guiar actividades como 

salidas de campo, talleres y laboratorios. 

 

Infraestructura y recurso humano 

El programa requiere de una infraestructura especial para poder ser realizado; se 

requieren aulas TIC con excelente conectividad y dotadas de computadores para 

los cursos. Es necesario contar con laboratorios de ciencias básicas.  

La planta docente altamente capacitada (nivel de maestría y/o doctorado) con 

experiencia en enseñanza de las ciencias es fundamental; actualmente participan 
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113 docentes de la Universidad dictando clases en el programa y/o dirigiendo 

trabajos de grado.   

 

Examen de Admisión al Programa de Maestría  

El examen de admisión ha estado en permanente evaluación. Está centrado en 

medir capacidad de análisis de información (tablas, gráficos, esquemas) y 

comprensión de lectura, más que en indagar sobre el nivel de conocimiento que 

los aspirantes tienen en las disciplinas. Cuenta con preguntas cerradas de 

escogencia múltiple. Incluye un examen no excluyente para determinar el nivel de 

inglés. Los estudiantes que no sobrepasen el nivel mínimo en segunda lengua, 

deben superar este requisito antes del grado. Se evalúa, además,  la hoja de vida. 

El examen también incluye una prueba denominada “entrevista” en la que se 

miden aptitudes de aprendizaje en matemáticas y comunicación, las actitudes y 

características personales (nivel de energía, creatividad, liderazgo, objetividad, 

entre otros) y la orientación y motivación de desempeño de los individuos 

(intereses comerciales, intereses por la  enseñanza).   

 

Trabajos de Grado 

Los trabajos de grado son, en su mayoría, ejercicios de aula en los que el 

estudiante propone, desde su propia disciplina y labor docente en la institución en 

la que trabaja, como desarrollar mejor sus clases. Los capítulos fundamentales 

son: a. revisión epistemológica e histórica del tema a tratar; b. revisión disciplinar 

actualizada y de alto nivel del tema de interés, c. revisión de los aspectos 

didácticos y modelos pedagógicos en los que se basa la estrategia novedosa de 

aula y d. la estrategia (taller, unidad didáctica, AVA, OVA, prácticas de laboratorio, 

actividades de salida de campo, entre otros). El trabajo es evaluado por otro 

docente que, preferiblemente, trabaje en la misma área o sea experto en el tipo de 

estrategia propuesta.    

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

La Sede Bogotá ha recibido, desde el II-2009, entre 50 y 100 estudiantes por 

semestre; cuenta, a la fecha, con aproximadamente 400 estudiantes. 
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Los cursos tienen un buen desarrollo gracias al compromiso de los docentes, los 

cuales muestran un gran interés para lograr estructurar un programa de calidad.  

El impacto nacional que ha causado el programa se ve reflejado en las solicitudes 

de otras universidades públicas y privadas, por replicar el programa en convenio 

con la Universidad Nacional de Colombia.  

Se han graduado, hasta el momento, cerca de 200 estudiantes quienes expresan 

su alta satisfacción por el nivel de manejo de las disciplinas que han adquirido y 

por la concientización sobre la necesidad de actualización y renovación constante 

en su labor. 
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RESUMEN 

En el contexto de globalización, la educación superior es un reto para los países que quieren ser competitivos. 

Una educación de calidad y pertinencia exige a los docentes que utilicen en la práctica las tecnologías de 

información y comunicación como herramientas que incrementen sus competencias profesionales integrales. 

En este sentido, las instituciones internacionales, el gobierno y las instituciones de educación superior 

coinciden en que se hace necesaria la utilización de las TIC, para incrementar la competitividad. Por tal 

motivo, se efectuó el presente trabajo en el cual se analizó el estado en que se encuentran las competencias en 

el uso de las TIC en la práctica educativa y la disposición para adquirir las mismas por los docentes de la 

Unidad Académica de Contaduría y Administración, extensión norte de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Palabras Clave: Educación Superior, Capacitación Docente, Competencias, 
Actualización y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  

 

INTRODUCCIÓN 

Los modelos educativos se enfrentan a nuevos cambios sustanciales como el 

emplear las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) a los procesos de 

desarrollo de competencias docentes para la implementación en sus actividades 

académicas. 

En los procesos de transformación educativa del docente ha pasado de ser 

depositario único y transmisor de saberes  a un “gerenciador de información”, 

estos cambios en sus funciones se reflejaron también, en el ámbito de 

metodologías de enseñanza. 

En la conferencia Mundial de Educación Superior (2009), y que se le denomino 

“Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el 

Cambio Social y el Desarrollo” se manifiesta la necesidad de realizar cambios 

sustanciales a los procesos educativos y a la educación superior se le considera 

como un bien público estratégico, robusteciendo el concepto que transmite al 

respecto la (UNESCO; 2009) “La educación superior y la investigación, 

mailto:mayraf18@hotmail.com
mailto:blancamar_gg@hotmail.com
mailto:juangcasillas@hotmail.com
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contribuyen a la erradicación de la pobreza, al desarrollo sustentable y al progreso 

en el alcance de las metas consensuadas en el ámbito internacional”  

Son muchos los organismos que coinciden en el tema lo cual queda de manifiesto 

en la Cumbre Mundial de Educación superior (2010) donde la principal temática 

abordada es en torno a las TIC y su utilización como medio para alcanzar mayores 

coberturas en la educación superior. 

Estos son, entre otros, los retos que enfrentan las Instituciones de Educación 

Superior (IES) en un mundo cambiante, donde la dinámica académica debe 

acompañarse con las necesidades que el entorno establece y fungir como 

verdadero factor de desarrollo. 

La educación constituye el factor clave en el desarrollo económico de los países 

porque contribuye al incremento de la competitividad y por lo tanto al crecimiento 

económico. La enseñanza no solo es fundamental para lograr la reducción de la 

pobreza, sino también para lograr la realización personal de todos los individuos. 

Es evidente que las diferencias en los logros educativos constituyen el factor más 

relevante de las desigualdades y el acceso a mejores niveles de bienestar. 

Por lo tanto, si la educación es el eje fundamental para lograr el desarrollo 

humano, es relevante que los procesos de formación educativa utilicen 

tecnologías de información y conocimiento (TIC) para que los receptores del 

conocimiento desarrollen nuevas y mayores competencias. 

Las instituciones de educación superior, implementan nuevos roles en el docente 

para proveer nuevas competencias y habilidades en el manejo de las TIC, que les 

permitan desarrollarse adecuadamente conforme a la demanda en el contexto 

social, a la vez que el uso de las TIC les permita innovarse, transformar su 

enfoque pedagógico y didáctico en el aula. Nuestra Universidad, no queda exenta 

de esta problemática; específicamente en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración (UACyA-UAN) se detectó mediante un estudio las necesidades de 

desarrollo de competencias en las TIC, donde los docente no cuentan con acceso 

a la capacitación y actualización de las mismas, quizás por la distancia física que 

existe entre el campus universitario y el campus norte. Por las razones antes 

expuestas surge la inquietud en llevar a cabo una capacitación a la planta de 

maestros adscritos a la UACyA-UAN campus norte. 
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SUSTENTACIÓN 

Algunas reflexiones en la formación docente respecto de las TIC. 

 La Educación Superior para Becerra y Tobón, citados por (Morao , 2011), la 

definen como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de manera integral, se realiza con posterioridad a 

la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 

alumnos y su formación académica o profesional y al cumplir con todos los 

requisitos académicos exigidos institucionalmente proporciona un título profesional 

que faculta al egresado para el ejercicio laboral respectivo. 

En su declaratoria mundial sobre las funciones que deben desarrollar en la 

Educación Superior, la UNESCO (1998), se manifiesta al respecto en el siguiente 

articulado; en su artículo 10; declara “al personal y los estudiantes como los 

principales protagonistas de la educación superior”.  

Y es tajante en su artículo 12 cuando nos dice que;  

El potencial y los desafíos de la tecnología. Los rápidos progresos de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación seguirán 

modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los 

conocimientos. Las TIC brindan posibilidades de renovar el contenido 

de los cursos y los métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la 

educación superior. 

Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo en 

materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, velando por la 

calidad y manteniendo niveles elevados en las prácticas y los 

resultados de la educación, con un espíritu de apertura, equidad y 

cooperación internacional, por los siguientes medios: 

a) constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, b) crear nuevos 

entornos pedagógicos, c) aprovechar plenamente las tecnologías de la 

información y la comunicación con fines educativos, d) adaptar estas 

nuevas tecnologías a las necesidades nacionales y locales, velando por 

que los sistemas técnicos, educativos, institucionales y de gestión las 

apoyen. 

 En nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND). En la propuesta 

del eje 3. Igualdad de oportunidades define: En referencia al sector educativo 

precisa que es necesario lograr una transformación educativa y reconoce que los 

principales rezagos son la falta de oportunidades de gran parte de la población 
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para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de 

tecnología e información. (Plan Nacional de Desarrollo, 2007). Para revertir las 

deficiencias en el sistema educativo el PND propone como objetivo 11: Impulsar el 

desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar 

la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus 

capacidades para la vida. Por lo que establece entre sus objetivos para lograrlo: a) 

Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el 

desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación desde el nivel de educación básica; b) Impulsar la capacitación de 

los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías y materiales digitales; c) 

Apoyar el desarrollo de conectividad en escuelas, bibliotecas y hogares; f) 

Impulsar el acceso de los planteles de todo el sistema educativo a plataformas 

tecnológicas y equipos más modernos. (Plan Nacional de Desarrollo, 2007). 

 Mientras que en el nivel local, es decir, la Universidad Autónoma de Nayarit 

establece en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI-UAN) 2010-2016 como una 

de sus líneas estratégicas la Formación y Docencia. A partir de éstas se 

generarán, reproducirán e innovarán las formas en las que se trasmite, se aprende 

y se aplica el conocimiento implementando mejores técnicas pedagógicas con la 

mediación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (Plan de 

Desarrollo Institucional, 2011). Establece además que “la docencia es elemento 

fundamental de este proceso que se integra al modelo educativo institucional 

ubicando en el centro de su quehacer al aprendizaje como proceso sustancial y 

rector de la actividad de los sujetos universitarios. Sus cualidades son la calidad, 

flexibilidad, movilidad, colaboración y trabajo colegiado”. Por lo tanto, en este 

contexto es relevante la participación de las TIC como herramientas 

indispensables en los procesos de enseñanza aprendizaje. (Plan de Desarrollo 

Institucional, 2011). 

 En el objetivo 1.8 del PDI-VISION 2030 se platea, el diseño y operación de 

programas académicos en redes internas y regionales, para tal efecto se 

instrumentarán las siguientes estrategias: a) Adecuación de procesos en la 

administración académica para facilitar la operación de programas académicos en 

red que beneficien a los campus norte, sur y costa sur; b) Desarrollar y renovar la 

infraestructura tecnológica de interconexión de las entidades regionales de la 

Universidad; c) incorporar el uso de tecnologías de información y comunicación 

(TIC) en todos los niveles y programas educativos. Para este efecto se deberán 

desarrollar los siguientes indicadores: 1) Normatividad actualizada que favorezca 

la administración de programas académicos en redes regionales; 2) Infraestructura 

tecnológica de intercambio renovada y 3) Programas educativos que utilizan 

efectivamente las TIC. (Plan de Desarrollo Institucional, 2011). 
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 Es interesante la opinión que vierte (Mancilla, 2012) donde no dice que la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) propone el uso de las TIC para transformar de modo significativo la 

dinámica de las instituciones de educación superior, en cuanto a su estructura de 

organización, la manera de administrar, planear y, principalmente, llevar a cabo 

sus funciones sustantivas: docencia, investigación y gestión del conocimiento. Sin 

embargo, en distintas ocasiones la introducción y el uso de estas herramientas se 

realiza sin basarse en una planeación estratégica que le dé sentido y coherencia 

al cambio que se quiere propiciar en las universidades.  

 

Capacitación Docente. 

 Es importante definir que es un Docente, para (Tejeda, 2009) es toda persona que 

realiza acciones para la formación educativa desde la óptica de la responsabilidad-

gestión, e implemente las competencias profesionales integrales. Con el ánimo de 

adquirir esa capacitación a través de las competencias profesionales integrales, 

nos encontramos que se adentran en un proceso formativo que se da como 

consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías, procedimientos, planes y 

programas de estudio (contenidos, métodos o formas de evaluación del 

aprendizaje, etc.); así como de la aparición de nuevos materiales o recursos 

didácticos. También se considera al proceso de desarrollo y fortalecimiento de las 

habilidades, conocimientos y destrezas del personal académico de una institución 

de educación, en función de la actualización de saberes en áreas específicas de la 

ciencia, las tecnologías o las humanidades. (USEBEQ, 2012) 

 

Las competencias en los docentes. 

 En la actualidad la reforma educativa, se manifiesta en el sentido, que los 

docentes deben impartir una educación de calidad y para que este objetivo se 

cumpla, es requisito indispensable que los docentes tengan una capacitación de 

calidad a través de los sistemas educativos y puedan desarrollar competencias en 

las TIC. Y a partir de esto, coadyuvar en impulsar la transformación educativa del 

país. El rol del docente en el desempeño de sus funciones requiere de 

capacitación e innovación constante; pedagógica y tecnológicamente para 

enfrentar las demandas sociales que enfrentamos día a día dentro del contexto 

mundial. Actualmente el desarrollo de competencias en docentes con respecto a 

las TIC, son temas centrales que requieren dominar los docentes en educación 

superior para desempeñarse con equidad, calidad y pertinencia, formando 

individuos éticos y profesionales. 
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Competencias profesionales integrales, el modelo de competencias profesionales 

integrales establece tres niveles: 

Las competencias básicas son las capacidades intelectuales indispensables para 

el aprendizaje de una profesión; en ellas se encuentran las competencias 

cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en los 

niveles educativos previos. 

Las competencias genéricas son la base común de la profesión o se refieren a las 

situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas 

complejas. 

Las competencias específicas son la base particular del ejercicio profesional y 

están vinculadas a condiciones específicas de ejecución. 

Una vez establecidos los niveles de competencia, las unidades de aprendizaje 

(asignaturas) se articulan en relación con la problemática identificada a través de 

las competencias genéricas o específicas y a partir de las unidades de 

competencia en las que se desagregan. (Huerta, Pérez y Castellanos, s.f.). 

En estas últimas, las competencias genéricas es donde se vinculan las TIC, como 

una herramienta indispensable en el apoyo educativo. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Existen varios conceptos de TIC, nosotros coincidimos con (Escamilla, 2003) que 

entre otras cosas dice: Que las tecnologías de la Información y Comunicación 

como las conocemos, son los medios de comunicación artificiales (tecnologías 

tangibles), medios de comunicación naturales (voz, ademanes, etc.) y métodos de 

instrucción (tecnologías intangibles) que pueden ser usados como herramientas 

para el apoyo educativo. 

 Y en virtud de lo anterior y vinculado directamente con las competencias 

especificas, tendríamos que; Las competencias ideales de los docentes en el uso 

de las TIC, serían las siguientes: 

 Conocimientos Generales de los Sistemas Informáticos para obtener la 

Desarrollo de Capacidades y Habilidades Generales en la Gestión de 

Equipo Informático, Manejo de Sistemas Operativos, Gestión de Archivos y 

carpetas en unidades de Almacenamiento, Conexión de Periféricos, 

Gestión de Copia de Seguridad y Antivirus, Desinstalación de Programas, 

Utilización de Recursos Compartidos en Red, Mantenimiento Preventivo. 
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 Comprensión y manejo de Tutoriales, Procesadores de Datos, uso de 

Funciones Básicas, Escaneo de Documentos. 

 Creación Captura y Tratamiento de Imágenes Digitales, 

 Navegación en Internet, Incluyendo utilización de Buscadores, Captura, 

selección y transmisión de Datos y Teleconferencia. 

 El desarrollo constante de valores que ayuden a reforzar la personalidad, 

no sólo en el rol docente, sino también en la vida personal y profesional. 

Nuestro estudio de caso, se basa en una revisión documental de datos 

estadísticos sobre la población de alumnos y personal docentes de la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración extensión Norte en Acaponeta Nayarit, 

las cuales sirven de base para determinar la información necesaria para el 

desarrollo de esta actividad. Además se aplicó un cuestionario al personal 

docente, para determinar sus necesidades en el desarrollo de competencias de las 

TIC. 

Esta Unidad Académica, cuenta con una planta docente, integrada por 19 

maestros, a quienes en su totalidad se les aplico el cuestionario. Cabe destacar 

que 12 de ellos cuentan con nivel de maestría, la población estudiantil que 

atienden es de 364, mientras que en toda la Universidad la matrícula es de 11 mil 

882 estudiantes que actualmente cursan los diversos programas académicos de 

nivel licenciatura (UAN, 2012).  

El cuestionario se aplico al personal docente de la UACyA, Extensión Norte, 

Campus Acaponeta Nayarit como un instrumento para obtener la información 

necesaria para el diagnostico se presentan como anexo 1 en el trabajo. La 

herramienta utilizada se basa en un cuestionario aplicado por el Departamento de 

Comunicación Audiovisual y de Publicidad de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, solo se hicieron algunas modificaciones en el mismo, con el propósito 

de adecuarlo a las necesidades de la Unidad Académica en cuestión.  

Los objetivos de este estudio, basados en los resultados de la aplicación del 

instrumento son: 

 Obtener información que permita conocer las estrategias académicas y el 

uso de las TIC´s en la enseñanza, la infraestructura tecnológica y centros 

de cómputo con el fin de derivar propuestas concretas para su 

mejoramiento académico. 

 Identificar las necesidades básicas de las TIC´s en educación para ofrecer 

estrategias de mejoramiento o capacitación docente. 

 Se entrevistaron a los 19 docentes que labora en esta unidad académica. 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El principal problema que enfrentan los docentes de esta unidad académica, es la 

falta de capacitación para desarrollar competencias en el uso de las TIC así como 

la falta de infraestructura y equipamiento para realizar las actividades de docencia 

y una buena conexión a redes de internet. 

A continuación, se presentan de manera sucinta los resultados de más relevancia, 

obtenidos en las entrevistas. 

 Se requiere de una conexión de banda ancha de internet. 

 Solicitan cursos de actualización para utilizar adecuadamente las TIC en la 

enseñanza.  

 Es necesario equipo de cómputo por alumno. 

 Los docentes utilizan las redes sociales solo para uso personal. 

A la vez se presenta un resumen estructurado de la situación actual del área 

objeto de estudio, diseñado mediante un cuadro en donde los elementos 
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deficientes encontrados, las causas que los originan y la posible solución que 

éstos tienen en el desarrollo de la actividad quedan de manifiesto. 

 

Elementos Causa Propuesta de Solución 

 Equipamiento de 
Infraestructura 

 
 
 
 
 

 Conexión a Internet  
 
 
 
 
 

 Capacitación Docente 

La Infraestructura y 
equipamiento son 
inadecuados en la UACyA 
extensión norte. 
 
 
 
Carecen de una buena 
conexión a Internet de banda 
ancha.  
 
 
 
Carece de capacitación 
docente en el uso de las TIC 
para la enseñanza. 

Contar con un centro de 
cómputo equipado para realizar 
actividades de docencia en el 
manejo y generación de 
Información para la enseñanza. 
Un equipo por alumno. 

 
Modernizar la conexión a 
internet ampliando el ancho de 
banda existente para poder 
desarrollar actividades 
académicas. 

 
Implementar en la UACyA del 
Norte, cursos de Capacitación y 
actualización a los docentes 
para el desarrollo de  
competencias en el uso de las 
TIC en la enseñanza. 

 

PROPUESTA 

Con el fin de elevar la calidad y productividad del sistema educativo, a través del 

desarrollo de competencias en el uso de las TIC y el de implementar metodologías 

y estrategias de enseñanza, utilizando plataformas educativas (moodle), redes 

sociales (facebook), la nube (google docs) puesto que en los resultados obtenido 

del instrumento aplicado los docentes manifiestan que; utilizan las redes sociales 

(facebook) para uso personal pero perciben que los alumnos lo utilizan como un 

medio en general (para socialización y trabajos académicos), por lo que no 

descartamos una investigación posterior con estudiantes donde se constate por 

medio de datos duros la posibilidad de implementar dicha estrategia con la 

finalidad de solventar la necesidad de la infraestructura y equipamiento 

tecnológico. 

Utilizar las tecnologías como fuentes de información y comunicación, de tal 

manera que se propicie mayor comunicación con los estudiantes, mejorar las 

estrategias de la calidad en la enseñanza con el uso de las TIC, para obtener 

mayor conocimiento y con esto coadyuvar en la solución de los problemas que 

enfrenta la sociedad. 
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UAN 2011. Segundo Informe de Labores 2011-2012 

 

ANEXOS 1 

Cuestionario 

Datos de identificación 

Sexo: Hombre/Mujer 

Unidad Académica:  

Programa Académico: 1. Contaduría,  2. Administración,  3. Mercadotecnia. 

 

1. Servicio de internet en casa 

2. Servicio de internet en su unidad académica 

3. ¿Cuenta con equipo de cómputo? 

4. ¿Cuenta con tecnología Móvil? 

5. ¿Uso de las TIC en clase? 

6. ¿Uso de la plataforma educativa? 

7. ¿Usa redes sociales como herramienta académica? 

8. ¿Usa las redes sociales de manera personal? 

9. ¿Le gustaría recibir capacitación en el uso de las TIC? 

10. ¿Cuál es su nivel académico?  

11. ¿Cuántas unidades de aprendizaje imparte? 

12. ¿Maneja alguna plataforma educativa para complementar su clase? 

13. ¿Cuántos alumnos atiende por grupos aproximadamente? 

14. ¿Utiliza tecnología para implementar su clase y de qué tipo? 
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PONENCIA 94 

EL PERFIL DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR EN EL ESTADO DE NAYARIT  

 

Sofía de Jesús González Basilio,  shofis_03@hotmail.com 

Paul Rafael Siordia Medina, paulmedina11@gmail.com 

Aldo Zea Verdín, aldoverdin@hotmail.com 

 

RESUMEN  
Los retos actuales a los que se enfrenta el docente en Educación Media Superior (EMS) son complejos, 

requieren que éste sea un agente mediador entre los planteamientos del curriculum y su actuar en los espacios 

de formación, para ello es importante plantear una caracterización relacionada a las funciones que debe de 

desempeñar. El docente como categoría de análisis en la EMS, resulta de gran importancia pues permite 

conocer la situación actual de éste, enfatizando su importancia al ser pieza clave del proceso educativo y de su 

incorporación a diversos procesos de formación para el fortalecimiento de la práctica educativa. En este 

sentido y a partir de los planteamientos de la Reforma Integral en Educación Media Superior (RIEMS) y de lo 

enmarcado en los diversos Acuerdos Secretariales, se establece un perfil genérico del docente para este tipo 

de educación, el cual es analizado en esta ponencia desde la perspectiva del Bachillerato General y del 

Tecnológico. Además se realiza una revisión del número de docentes existentes en los diferentes subsistemas 

del estado de Nayarit, de acuerdo al tipo de sostenimiento. Contribuyendo así a tener un diagnóstico de la 

situación actual en relación al docente en el estado y que permita orientar la toma de decisiones en pro de la 

mejora educativa.  

 

 

Palabras clave: Docente, Educación Media Superior, Perfil y Formación.  
 
 

 

INTRODUCCIÓN  

“El logro de una formación sólida para todos los futuros ciudadanos es, por esta 

razón, un objeto de interés general que demanda propuestas que a pesar de su 

modestia, sean testimonio de la posibilidad de tener éxito en el ámbito de la 

educación pública” (Zorrilla, 2008:10), en este sentido iniciar proyectos de 

investigación que se aventuran en el descubrimiento de variables contextuales y 

que permitan caracterizar la realidad educativa, constituye un esfuerzo modesto 

pero intencionado para dar solución a problemas educativos cotidianos y 

emergentes.  

 

Bajo esta perspectiva, la importancia de construir recomendaciones que orienten 

el camino a seguir en la mejora de la educación en México o en su caso 

fortalezcan la implementación de acciones o políticas educativas, es de suma 

importancia para el desarrollo de todos los tipos y niveles educativos. En el caso 

de la Educación Media Superior (EMS), constituye un tipo de educación medular  

mailto:shofis_03@hotmail.com
mailto:paulmedina11@gmail.com
mailto:aldoverdin@hotmail.com
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en el país y el estado, que actualmente atraviesa una serie de cambios 

estructurales y coyunturales en su configuración y operación, originados a partir de 

una serie de políticas educativas aplicadas en la última década. 

 

El  siguiente trabajo se ubica como un avance del proyecto de investigación “La 

Educación Media Superior en Nayarit: actores-procesos-escuelas”, en lo que 

respecta a la categoría de análisis de “Docente”. Se integran avances de dos sub-

categorías de análisis: 1) Caracterización estadística de los docentes de la EMS 

en el estado de Nayarit y 2) Caracterización del perfil del docente de la EMS. 

Como apertura de dichas caracterizaciones parten de una serie de referentes 

teóricos que establecen las líneas de búsqueda  y análisis de la información, pero 

sobre todo, una vez concluido el proyecto de investigación será el marco de 

interpretación de los resultados.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

El currículum como el elemento en el que se concentran los aspectos culturales, 

sociales, económicos y políticos de un contexto especifico y donde confluyen una 

serie de posturas teóricas que dan sustento a su construcción, permite definir con 

claridad cómo ha de planificarse y desarrollarse la práctica educativa, así mismo 

permite caracterizar al docente y su función a partir de estos planteamientos. La 

relación currículum-docente es imprescindible en los procesos formativos, el 

docente es una agente activo y tomador de decisiones, pues es quién planifica y 

concreta los contenidos especificados en el currículum, además es un mediador 

entre el currículum y las estrategias o métodos utilizados en su práctica.   

 

Actualmente el profesor es un sujeto que se enfrenta con ambientes de tareas 

complejas, es alguien que comprende el planteamiento curricular, planifica, 

ejecuta diversas acciones educativas y de manera constante está valorando 

situaciones, toma decisiones sobre qué hacer ante situaciones inesperadas, 

guiando acciones sobre la base de estas decisiones y observando los efectos de 

dichas acciones en los estudiantes, de tal manera que se logren los objetivos o 

propósitos planteados para su formación. Desde una visión crítica el docente debe 

de ser un investigador de su propia práctica, reflexivo, critico, comprometido con 

los estudiantes; comprende los alcances de su práctica.  

 

La formación docente se configura como un instrumento que le permite a los 

docentes consolidar o modificar sus creencias, en la conceptualización de una 
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nueva realidad educativa, que demanda en él la puesta en práctica de los 

modelos, los curricula o estrategias para desarrollar su función (Pérez, M., 2002). 

El docente es un sujeto que actúa y participa en el proceso educativo a partir de la 

cultura en la que se ha formado, de ahí que sean importantes estos procesos de 

formación pues éste debe de ser capaz de generar en los estudiantes análisis que 

el permitan transformar sus propias formas de pensar y por ende de actuar, en pro 

de una mejor sociedad.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Primeros resultados del proyecto de investigación  
Zorrilla Alcalá en su obra “El bachillerato mexicano: un sistema académicamente 

precario. Causas y consecuencias” establece como línea de investigación la 

condición anómica de la EMS, en este sentido hace referencia a la ausencia de un 

conjunto de reglas educativas que permitan prácticas educativas sensatas y 

equitativas, así como la relación entre docentes y estudiantes (Zorrilla, 2008). Bajo 

esta perspectiva identificar las características del docente de la EMS, constituye 

una acción necesaria para identificar las problemáticas educativas propias de este 

tipo de educación y establecer líneas de investigación específicas para 

comprender las relaciones entre docentes y estudiantes.  

 

Como parte de los avances de este proyecto se presentan los primeros resultados 

en lo que corresponde a la categoría de Docentes, dichos avances constituyen un 

logro  parcial de la totalidad del proyecto conjuntamente con las categorías de 

estudiantes, planes y programas de estudio, contexto, política y normatividad, 

modelo de aprendizaje, procesos de acompañamiento y resultados. En lo que 

respecta a la categoría de docentes, los avances que se presentan se obtuvieron 

con base a un estudio de tipo documental e interpretativo, lo que implicó la 

revisión y análisis de diversas fuentes institucionales entre ellas: Acuerdos 

Secretariales, Estadísticas de INEGI, Resultados estadísticos de las pruebas PISA 

y Enlace, entre otros más 

 

a) Caracterización estadística de los Docentes de la EMS en Nayarit  

Establecer las características contextuales de un objeto de estudio es un momento 

básico en todo proceso de investigación, en este sentido establecer la 

caracterización estadísticas de los docentes de la EMS en el estado, es 

trascendental para determinar las relaciones y su incursión en la realidad 
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educativa. En este sentido los docentes en general del estado de Nayarit, se 

encuentran distribuidos con relación a las escuelas y estudiantes como a 

continuación se describe.  

Tabla 1: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 del estado de Nayarit 

Ciclo Estudiantes Docentes Escuelas 

2008-2009 36,905 2,668 259 

2009-2010 39,391 2,687 259 

2010-2011 42,438 2,795 272 

2011-2012 42,461 2,951 278 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaria de Educación 

Publica   

 

De acuerdo a estas cifras, la cantidad promedio de estudiantes por escuela 

corresponde a 151, mientras que por cada 15 estudiantes corresponde 1 docente, 

y en cada escuela se ubican 10 docentes.  

 

Gráfico 1: Incremento de docentes, estudiantes y escuelas en el estado de 

Nayarit 

 
Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaria de Educación 

Publica   

 

El incremento promedio de estudiantes es de 1,852, el de docentes de 94 y el de 

escuelas de 6 por ciclo escolar. Con base a ello se determina que existe un rezago 

de 29 docentes y de 6 escuelas, en cuanto a crecimiento por estudiantes durante 

estos cuatro años. A partir de estos datos generales, se establece una 

caracterización por tipo de sostenimiento en el estado de Nayarit, dicha 

clasificación implica: Federal, Estatal, Autónomo y Privado.  

 

Sostenimiento Federal 

Integrada por el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), Centro 

de estudios tecnológicos del Mar (CETMAR), Centro de Bachillerato Tecnológico 

36905 39391 42438 42461 

2668 2687 2795 2951 

259 259 272 278 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Estudiantes Docentes Escuelas
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Industrial y de Servicios (CBTIS), Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) y Colegio  Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP). En este tipo de sostenimiento la cantidad promedio de estudiantes 

por escuela corresponde a 602, mientras que por cada 15 estudiantes 

corresponde 1 docente y por cada escuela hay 39 docentes. A continuación se 

presentan los datos que dan sustento a la anterior aportación:  

 

Tabla 2: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 en escuelas de 

sostenimiento federal 

Ciclo escolar Alumnos Docentes Escuelas 

2008-2009 10,388 721 15 

2009-2010 10,984 717 15 

2010-2011 11,470 746 22 

2011-2012 11,728 729 22 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaria de Educación 

Publica   

 

Sostenimiento Estatal 

En esta clasificación se consideran: Telebachilleratos, Colegio de Bachilleres 

(COBACH), Colegio de Estudios Científico y Tecnológicos del Estado de Nayarit 

(CECYTEN) y el Sistema de Educación Media Superior a Distancia. De acuerdo 

con las principales cifras de la SEP, la cantidad promedio de estudiantes por 

escuela corresponde a 115, mientras que por cada 21 estudiantes corresponde 1 

docente y por cada escuela existen 5 docentes. 

 

Tabla 3: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 en escuelas de 

sostenimiento estatal 

Ciclo escolar Alumnos Docentes Escuelas 

2008-2009 9,610 489 92 

2009-2010 11,263 545 99 

2010-2011 12,774 533 104 

2011-2012 12,334 587 106 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaria de Educación 

Publica   

 

Estas cifras representan un incremento promedio de estudiantes de 908, el de 

docentes de 33 y el de escuelas de 5 por ciclo escolar.  

Sostenimiento Autónomo 
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Integrado por el Bachillerato Autónomo perteneciente a la Universidad Autónoma 

de Nayarit y minoritariamente por los Bachilleratos Generales Subsidiados. En 

este tipo de sostenimiento  la cantidad promedio de estudiantes por escuela 

corresponde a 653, mientras que por cada 19 estudiantes corresponde 1 docente 

y por cada escuela hay 35 docentes. 

 

Tabla 4: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 en esc. por sostenimiento 

autónomo 

Ciclo escolar Alumnos Docentes Escuelas 

2008-2009 10,921 574 17 

2009-2010 10,738 587 17 

2010-2011 11,130 609 17 

2011-2012 11,599 620 17 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaria de Educación 

Publica   

 

Estas cifras representan un  incremento promedio de estudiantes es de 477, el de 

docentes de 3 y el de escuelas de 2 por ciclo escolar.  

 

Sostenimiento Particular 

Para el ciclo escolar 2011-2012,  la cantidad de instituciones de carácter particular 

o privado alcanzan un 48% del total de escuelas, de acuerdo a estas cifras, la 

cantidad promedio de estudiantes por escuela corresponde a 50, mientras que por 

cada 7 estudiantes corresponde 1 docente y por cada escuela hay 7 docentes. El 

incremento promedio de estudiantes es de 271, el de docentes de 44 y el de 

escuelas de menos una por ciclo escolar. 

Tabla 5: Indicadores EMS 2008-2009 a 2011-2012 en esc. por sostenimiento 

particular 

Ciclo escolar Alumnos Docentes Escuelas 

2008-2009 5,986 884 135 

2009-2010 6,406 838 128 

2010-2011 7,064 907 129 

2011-2012 6,800 1,015 133 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaria de Educación 

Publica   

 

Síntesis de los datos estadísticos 

Las tendencias en la matrícula de docentes por sostenimiento indican que las 

instituciones de educación media particulares, son la que cuentan con el mayor 
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número promedio de  docentes por ciclo escolar, ya que es de 911 profesores, las 

instituciones de sostenimiento federal cuentan con 728, las de sostenimiento 

autónomo 598, y las de sostenimiento estatal  539. 

Grafico 2: Tendencia de crecimiento de la cantidad de docentes por 

sostenimiento 

 
Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaria de Educación 

Publica   

 

El crecimiento total de la matricula fue de 283 profesores; el sector particular es el 

que más ha presentado crecimiento ya que aumento cerca de 131 profesores, lo 

que corresponde al 46% del crecimiento total, teniendo un aumento anual en 

promedio de 44 profesores. El estatal tiene el segundo lugar de incremento pues 

su crecimiento fue de 98 profesores (35% del incremento total), promediando por 

ciclo 33 de nuevo ingreso. El sector autónomo tuvo un crecimiento de 46 docentes 

(16% del incremento total), incrementando en promedio por ciclo escolar un 

aproximado de 46 profesores. Mientras que las intuiciones por sostenimiento 

federal solo tuvieron un crecimiento de 8 profesores (3% del incremento total) 

promediando 3 profesores por ciclo. 

 

Realizando una comparación del crecimiento interno dentro de cada sector en 

relación al ciclo 2008-2009 se tiene que; el porcentaje que más se incrementó se 

presentó en el sector estatal, con un 19% (88 profesores), en el sector privado 

hubo con un 15%(131 profesores), el autónomo incremento su matrícula en un 8% 

(46 profesores), y en el federal solo un 1% (8 profesores). A continuación se 

presenta una tabla en donde se concentra la información de los indicadores por 

sostenimiento: 

 

Tabla 6: Concentrado del promedio general de indicadores 

 Estudiantes por 

docente 

Estudiantes por 

escuela 

Docentes por 

escuela 

Federal  15 602 39 

721 717 746 729 

489 545 533 587 
574 587 609 620 

884 838 907 1,015 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Federal Estatal Autónomo Particular



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

1082 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013. 

Estatal  21 115 5 

Autónomo  19 653 35 

Particular  7 50 7 

Construcción propia, fuente: Principales cifras de la Secretaria de Educación 

Publica   

 

A nivel nacional dentro de la EMS no existe un reglamento que indique o norme la 

cantidad de estudiantes que debe haber por docente o docentes por escuela, lo 

que hace más complejo el llevar a cabo un análisis concreto de esta situación. En 

la tabla anterior se puede observar que dentro de las escuelas pertenecientes al 

sector estatal se presentan más estudiantes por docente, por cada docente le 

corresponden 21 estudiantes; el sector autónomo le corresponden 19 estudiantes; 

en el federal le 15 estudiantes y en el particular se atiende a 7 estudiantes. 

 

Las escuelas de carácter autónomo son las que atienden a la mayor cantidad de 

estudiantes en promedio (653 estudiantes), le siguen las federales (602 

estudiantes), estatales (115 estudiantes) y las particulares (50 estudiantes).Las 

escuelas de sostenimiento federal son las que cuentan con mayor cantidad en 

promedio de docentes (39 docentes), seguidas por las autónomas (35 docentes), 

las particulares cuentan con 7 docentes por escuela y las de carácter estatal 5 

docentes.  

 

b) Caracterización del perfil del docente de la EMS 

Pensar en una transformación de la relación entre docentes y estudiantes en la 

EMS y en cualquier nivel educativo, implica establecer una caracterización 

profunda de los perfiles de cada uno de estos actores. En este sentido conocer el 

perfil de docente de la educación media en el país, remite a revisar las fuentes 

oficiales que ayuden a identificar cuáles son los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para realizar la práctica docente.  

 

Con fecha de 29 de octubre de 2008, se publica el Acuerdo número 447 por el que 

se establece las competencias docentes de educación media superior, en dicho 

acuerdo establece “Las competencias docentes son las que formulan las 

cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que 

debe de reunir el docente de la EMS, y en consecuentemente definen su perfil” 

(Acuerdo 447, Art. 3, SEP). De esta forma a nivel federal se establecen las 

competencias que todo docente de NMS de tipo escolarizado debe de poseer, 

bajo esta perspectiva el mismo acuerdo señala las siguientes competencias y 

atributos, como el perfil del docente:  
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Perfil del docente de la EMS 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional  

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo  

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, 

curriculares y sociales amplios.  

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo  

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónoma y colaborativo  

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes  

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional.  

Fuente: Acuerdo 447, Art. 4, SEP 

 

El establecimiento de un perfil general para todos los docentes de EMS del tipo 

escolarizado, hace necesario revisar la pertenencia de cada de estas 

competencias en  un tipo educativo con una diversidad de subsistemas, así como 

analizar la congruencia de dicho perfil con los establecidos oficialmente en el 

Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico, en este sentido a continuación se 

establece la tabla 8 con el perfil del docente para el bachillerato general y el 

tecnológico respectivamente.  

Tabla 8: Comparativo del perfil docente 

Subsistema de Bachillerato General Subsistema de Bachillerato Tecnológico 

 El docente reconstruye el conocimiento 

para hacerlo accesible, los alumnos lo 

hacen para comprenderlo. Se pretende que 

el estudiante interactúe con los alumnos 

estableciendo un diálogo que le permitan 

tomar en cuenta otros aspectos que no se 

habían considerado y con ello, se les 

impulse a realizar propuestas propias.  

 La función del docente es promover y 

facilitar el aprendizaje entre los estudiantes, 

a partir del diseño y selección de 

secuencias didácticas, reconocimiento del 

 Poseer una formación académica, docente, 

tecnológica y cultural acorde con la función 

educativa que desempeñan. Tener 

disposición al trabajo colaborativo e 

interdisciplinario, y ser abiertos a la crítica. 

 Apreciar su trabajo docente, proyectar 

actitudes positivas en sus alumnos y obtener 

el reconocimiento de la comunidad. 

 Poseer autoridad moral para transmitir 

valores. Dominar los procesos que favorecen 

la generación, apropiación y aplicación del 

conocimiento. 
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contexto que vive el estudiante, selección 

de materiales, promoción de un trabajo 

interdisciplinario y acompañar el proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

 Es un mediador entre los alumnos y su 

experiencia sociocultural y disciplinaria, su 

papel es el de ayudar al alumno a la 

construcción de los andamios que le 

permitan la movilización de sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, promoviendo el traspaso 

progresivo de la responsabilidad de 

aprender. 

 

Con la integración del enfoque de género en el 

currículum, se debe de visualizar cómo se 

transmiten los estereotipos de género dentro 

del ámbito escolar en sus prácticas cotidianas, 

para emprender las acciones que necesitan  

implementar con el fin de modificar los 

patrones actuales de desigualdad. 

 

 Satisfacer las necesidades de aprendizaje, 

con atención y respeto a las particularidades 

de los estudiantes. Despertar en los 

estudiantes el interés, la motivación y el 

gusto por aprender, y estimular la curiosidad, 

la creatividad y el pensamiento complejo. 

 Fomentar la comunicación y el trabajo en 

equipo. 

 Orientar y apoyar a los estudiantes con base 

en la comprensión de las características y 

actitudes propias de los jóvenes. Hacer un 

uso intensivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación y promover su 

aplicación responsable dentro y fuera del 

aula. 

 Desarrollar acciones formativas para sus 

estudiantes en vinculación con los sectores 

público, privado y social. Desarrollar sus 

actividades docentes de acuerdo con los 

principios de la formación tecnológica. 

 Participar activamente en programas de 

actualización y superación docente. 

Fuente: Modelo de EMS Tecnológica y Documento base del Bachillerato General  

 

Por otro lado el mismo Acuerdo 447, establece como transitorio lo siguiente “En 

los plantes dependientes de la Secretaria y de sus órganos desconcentrados los 

docentes deberán contar con el perfil descrito en el presente Acuerdo antes del 

inicio del ciclo escolar 2009-2010” (Acuerdo 447, Transitorio Cuarto, SEP). Esto 

habré toda una línea de investigación respecto a su cumplimiento, pero sobre todo 

con relación al impacto que tiene dicho perfil en los procesos de formación de los 

estudiantes, como parte de estos avances se describen el proceso de formación y 

certificación de los docentes la EMS, los cuales representan la tercer subcategoría 

del proyecto de investigación.  
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PONENCIA 95 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROMOVER EL USO DE LAS TIC 

EN LOS MAESTROS DE BÁSICA PRIMARIA  

 
Surgei Bolivia Caicedo Villamizar, subocavi@unipamplona.edu.co 

Sonia Elizabeth Alzate Rivera, sonieliz@unipamplona.edu.co 

 

RESUMEN 

Este proyecto en su fase inicial realizó un diagnóstico acerca de las concepciones  que tienen los maestros de 

básica primaria, de algunas instituciones públicas del municipio de Pamplona,  sobre la relación  TIC – 

aprendizaje, la cual arrojó dentro de los resultados más  relevantes, la falta de dominio conceptual y manejos 

inadecuados de las herramientas tecnológicas. Cabe aclarar que la generación de estudiantes que encontramos 

en estos momentos dentro de las aulas de clase son nativos digitales y que, los maestros debemos estar 

capacitados en competencias digitales para estar al ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Con base en los resultados proporcionados  en la primera fase se propuso diseñar una serie de estrategias 

didácticas, que apoyaran el trabajo  a desarrollar en la  segunda etapa de esta investigación la cual buscó 

promover el uso de dichas herramientas en el aula de clase. A través de dichas estrategias se pudo determinar 

que aunque muchos de los profesores se sienten en desventaja en las habilidades  tecnológicas, coinciden en 

afirmar que estas herramientas son apoyos didácticos  de los que el docente se vale para dinamizar el proceso 

educativo. Además aseguraron que su uso debe surgir de la motivación personal y del reconocimiento de las 

potencialidades educativas que tienen estas tecnologías, concluyendo que se requieren estrategias de 

sensibilización, motivación y acompañamiento por parte del Gobierno. 

 

 

Palabras Clave: capacitación docente, estrategias, tecnología, metodología. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación en general tiene  como  finalidad preparar para la vida y en una 

sociedad como la nuestra, en continuo cambio, es necesario realizar nuevos 

aprendizajes y desarrollar la capacidad de aprender; en el sentido de la 

preparación para la vida, las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), exigen nuevos planteamientos referidos al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

  

Las TIC son herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje, enriqueciendo o favoreciendo los procesos de construcción del 

conocimiento. Ofrecen un formato variado, facilidad de utilización y distintas 

posibilidades de uso. Por ejemplo, se puede mejorar la calidad de una exposición 

utilizando presentaciones audiovisuales; la intervención del docente se puede 

centrar más en el estudiante, propiciando un aprendizaje activo, exploratorio e 

mailto:subocavi@unipamplona.edu.co
mailto:sonieliz@unipamplona.edu.co
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investigativo, que construya y genere conocimiento; puede priorizar el desarrollo 

de capacidades de orden superior, favorecer el trabajo colaborativo, el intercambio 

y el trabajo en contextos reales. 

Así mismo,  la utilización de estos recursos exige al profesorado un buen nivel de 

dominio de la tecnología, pues no puede trabajar con un medio que no controla o 

que los estudiantes controlan mejor que él. 

Sin embargo, la realidad en muchas instituciones educativas muestra que se está 

manejando  el tema de las TIC, como un curso de informática básica en donde los 

estudiantes se ven obligados a mecanizar y aprender las partes del computador, a 

encenderlo, apagarlo, y no se está enseñando el uso adecuado de los medios 

tecnológicos que favorezcan y ayuden a los niños y niñas en su aprendizaje 

cotidiano ni se está teniendo en cuenta como un eje transversal cuya aplicación 

puede darse en todas las disciplinas del conocimiento. Así   mismo   el   ambiente   

de   enseñanza – aprendizaje, mediado por las TIC,  para muchos maestros se ha 

limitado al hecho de solicitar al estudiante la elaboración de tareas o consultas a 

través de la web, sin  una  orientación  adecuada  de  las  estrategias  de  

búsqueda  y  análisis  de  la información encontrada. 

En este sentido la incorporación de las TIC en el aprendizaje debería verse como 

una  práctica  común  de  inserción  de  los  medios  de  comunicación  y  las  

nuevas tecnologías en las  escuelas, diferenciando las que simplemente adquieren 

herramientas y recursos tecnológicos con un afán modernizador y aquellas que lo 

hacen desde una perspectiva holística y conscientes de los cambios que ésta 

decisión puede tener en la vida personal, familiar y social de las nuevas 

generaciones. 

Por todo lo anterior con este proyecto se quiso contribuir a la formación del 

profesorado en el uso de las tecnologías para que a su vez estos puedan orientar 

sus prácticas pedagógicas de una forma adecuada y propiciando verdaderos 

ambientes de aprendizaje. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Para este trabajo investigativo se tuvo en cuenta una población conformada por 4 

instituciones públicas del Municipio de Pamplona (Colombia): Colegio Bethlemitas 

Brighton, Institución Educativa Colegio Provincial San José sede la Salle y 

Gabriela Mistral y Colegio Normal Superior, representadas por cinco docentes de 

básica primaria de cada una de las instituciones mencionadas. 
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La pregunta orientadora fue: ¿Cómo  promover  el  uso  de  las  TIC  con  los  

maestros  de  básica  primaria de  las Instituciones Educativas Bethlemitas 

Brighton, Normal Superior y el Colegio Provincial San José, sede  la Salle y 

Gabriela Mistral, de la ciudad de Pamplona, Colombia? 

 

Para darle respuesta, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Proponer estrategias pertinentes de motivación para maestros  

de básica primaria que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje por 

medio de las TIC. 

Objetivos Específicos:  

 Describir  las  concepciones  que  tienen  los  maestros  de  básica  primaria 

sobre   la   relación   TIC – aprendizaje.     

 Identificar los conocimientos que poseen los maestros de básica primaria 

sobre  las  TIC.   

 Determinar  el  tipo  de  TIC  que  utilizan  los  maestros  como  apoyo  a  

sus prácticas pedagógicas y su relación con el aprendizaje. 

 

El alcance de los objetivos específicos se logró teniendo en cuenta un enfoque  

cualitativo, con un diseño descriptivo, en su inicio, definido según LeCompte 

(1995), como “una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos”; de forma tal 

que se hizo la descripción de las concepciones de los maestros acerca de la 

relación TIC – aprendizaje, se identificaron los conocimientos de los maestros 

sobre las TIC y por último se determinó el tipo de TIC utilizado como apoyo a sus 

prácticas pedagógicas. 

Finalmente, en la segunda etapa de la investigación, que llevó a la consecución 

del objetivo general, se tuvo en cuenta un diseño de tipo acción participación, 

dado que se plantearon y desarrollaron las estrategias para los docentes, con 

base en la información  recopilada y según las necesidades del contexto en el que 

los maestros desarrollan la práctica pedagógica. 

 



  9º Congreso de Investigación Educativa 
“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 

1089 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 

Octubre, 2013.

Las técnicas para la recolección de información fueron: la observación, el análisis 

profundo y la entrevista. Todo se fue construyendo progresivamente, se trató de 

hacer que el instrumento fuera abierto, genérico y facilitara la interacción con los 

docentes a la hora de la recolección de la información. El registro de las 

observaciones se hizo mediante una guía en la que se tenían en cuenta los 

aspectos básicos relacionados con el uso de estrategias mediadas por las TIC 

para la enseñanza de las diversas temáticas dentro del aula de clase, y para las 

actividades extracurriculares, las tareas o actividades independientes por parte de 

los estudiantes, en las que se mediara también el uso de las TIC. 

En la Observación participante se pudo realizar un análisis de las concepciones de 

los maestros de Básica primaria sobre la relación TIC aprendizaje, la cual sirvió 

para la elaboración de estrategias pedagógicas y metodológicas para las 

capacitaciones que se realizaron.   

Dichas estrategias se enmarcaron a nivel teórico teniendo en cuenta los 

lineamientos de la UNESCO  sobre Competencias en TIC para Docentes que 

apunta, en general, a mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas de su 

labor profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la 

pedagogía, el plan de estudios y la organización del centro docente. También tiene 

por objetivo lograr que los docentes utilicen las competencias y recursos en TIC 

para mejorar su enseñanza, cooperar con sus colegas y, en última instancia, 

poder convertirse en líderes de la innovación dentro de sus respectivas 

instituciones.  

Más concretamente, los objetivos del proyecto relativo a las Normas UNESCO  

sobre Competencias en TIC para Docentes son: 

Elaborar un conjunto de directrices que los proveedores de formación profesional 

puedan utilizar para definir, preparar o evaluar material de aprendizaje o 

programas de formación de docentes con vistas a la utilización de las TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Suministrar un conjunto básico de calificaciones que permitan a los docentes 

integrar las TIC en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, a fin de hacer 

avanzar el aprendizaje de los alumnos y mejorar la realización de las demás 

tareas profesionales. 

Ampliar la formación profesional de los docentes para incrementar sus 

competencias en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollo 

escolar innovador, utilizando las TIC. 
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Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo a las utilizaciones de las TIC 

en la formación de los docentes. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Con base en las entrevistas realizadas a los maestros se determinó que la 

concepción que prevalece acerca de la relación TIC – aprendizaje está mediada 

en la mayoría de los casos por la clase de informática; de otro lado conciben esta 

relación desde el punto de vista de que las tic son utilizadas para las consultas en 

internet sobre algún tema en específico y en otros casos para la presentación de 

trabajos escritos, con relación al uso de la computadora.  

Son pocos los casos en los que el maestro se apoya en un video para la 

explicación de las temáticas y no existe tampoco por parte de ellos conocimiento 

amplio acerca del software educativo o de las páginas de internet que puedan 

apoyar la información del libro de texto por el cual se guían para sus clases. A 

pesar de que coinciden en la importancia de vincular las herramientas informáticas 

para la enseñanza, no las utilizan, aunque argumentan también que en las 

instituciones no existe una infraestructura tecnológica apropiada. 

Desafortunadamente, la mayoría de los maestros manifiestan utilizar las tic como 

apoyo a su proceso de enseñanza, pero en las observaciones lo que se percibe es 

el predominio de la clase magistral y el uso en ocasiones del video beam para la 

proyección de diapositivas, de cuyo texto, los niños deben hacer un registro en el 

cuaderno.  

Los maestros manifiestan que el vincular la herramienta informática en la clase es 

perder el tiempo; aunque hay televisores en las instituciones, algunos ni siquiera 

se apoyan en programas educativos para la enseñanza. 

Por todo lo anterior se propuso la capacitación a los docentes en el manejo de las 

TIC para vincularlas al proceso enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta todos 

los aportes, desde las diferentes herramientas: radio, televisión, internet. 

Se trabajaron los talleres con los maestros iniciando por abrir una cuenta de 

correo, ya que algunos de ellos ni siquiera contaban con esta. Seguidamente se 

socializaron, según las disciplinas del conocimiento, software educativo, páginas 

de internet, programas radiales y de televisión, videos, juegos, buscadores web y 

por último se dieron las recomendaciones pertinentes para la elaboración de 

diapositivas como apoyo a las clases magistrales. 
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PONENCIA 96 

EXPLORACIÓN DE LOS DISCURSOS QUE DOMINAN LA PRÁCTICA 

DE MAESTROS DE INGLÉS 

 

Héctor Castro Mosqueda, castro32579@hotmail.com 

 
 
RESUMEN 

Entre los discursos que informan acerca de la adquisición de una segunda lengua (SLA), el análisis de los 

sistemas lingüísticos parece dominar la práctica docente; de  manera que, la atención prestada a aspectos que 

relacionan la lengua con factores no lingüísticos es, aparentemente, secundaria o quizá superficial. En esta 

investigación que aún se encuentra en proceso, se parte del supuesto de que el enfoque que el campo de la 

adquisición de una segunda lengua adopta es de decodificación y codificación a través de la metáfora de la 

mente como una computadora. El objetivo de este trabajo de investigación es, en primer término, realizar un 

análisis crítico y deconstrucción de la metáfora de la mente como una computadora; y en segundo lugar, hacer 

visibles, si fuere el caso, aspectos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que probablemente requieran 

atención en el campo de la enseñanza de un segundo idioma considerando que el objetivo final de los 

docentes es que los estudiantes tengan éxito al comunicarse en una segunda lengua a un nivel que les permita 

apropiarse de la misma. 

 
 

Palabras Clave: Adquisición de una segunda lengua, enseñanza de un segundo 
idioma, prácticas discursivas, maestros de segunda lengua. 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La filosofía que aparentemente soporta la disciplina de adquisición de una 

segunda lengua (SLA) se basa casi exclusivamente en el análisis de los sistemas 

lingüísticos. El enfoque principal  que sustenta la SLA es de decodificación y 

codificación a través de la metáfora de la mente como una computadora (Gass, 

1997). Además, SLA basa muchas de sus prácticas docentes en teorías cuyos 

principios pedagógicos, psicológicos y sociológicos nos son claros y en ocasiones 

se contradicen (Ellis, 2008).  

Por ejemplo,  se puede mencionar que las teorías cognitivas adoptan un enfoque 

diferente con respecto a la adquisición de un segundo idioma que el que adoptan 

las teorías lingüísticas (Ellis, 2008). Así también, la teoría sociocultural en cuanto a 

la adquisición de una segunda lengua adopta un enfoque diferente. Ellis (2008) 

recalca que las teorías cognitivas favorecen algunas formas de una gramática 

funcional y por el otro lado la teoría sociocultural presta poca atención a este 
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modelo del lenguaje. En cuanto a las teorías lingüísticas, estas se apoyan en gran 

medida en la teoría de Chomsky de “Universal Grammar” (Ellis, 2008). La 

diferencia entre estas teorías  también es evidente en cuanto a cómo ven estas el 

rol del input y la interacción. En las teorías cognitivas, la interacción se considera 

como la que provee al aprendiente de información en varias formas y con esto la 

adquisición de una segunda lengua ocurre gracias al input al que está expuesto el 

aprendiente. En la teoría sociocultural, la interacción es vista como el lugar en 

donde la adquisición de un segundo lenguaje ocurre. En las teorías lingüísticas, el 

input se considera simplemente como el factor que inicia el proceso de 

adquisición.   

En años recientes han surgido métodos como una alternativa para la enseñanza y 

aprendizaje de un segundo idioma, muchos de éstos similares entre sí; desde esta 

perspectiva se considera que no se ha alcanzado  una sinergia que impulse este 

campo de estudio en una misma dirección. 

Las ideas más recurrentes en cuanto a la enseñanza de un segundo idioma 

explican que el proceso de adquisición de una segunda lengua es similar a un 

proceso computacional. Esto es, se provee al estudiante de input, ocurre un 

proceso en donde el aprendiente entiende el contenido del mensaje y lo asimila 

por medio de técnicas o estrategias; después se proporciona al aprendiente 

oportunidades para practicar lo que aprendió, y como un último paso se produce 

un output. De esta manera, el proceso de enseñanza  se simplifica tanto que 

pareciera que el aprender un idioma se puede aislar de otros factores tan 

importantes como los procesos cognoscitivos, pedagógicos psicológicos y/o 

sociológicos. 

Uno de los motivos para emprender este proyecto es investigar y entender la 

filosofía o filosofías que fundamentan a la disciplina de la enseñanza de un 

segundo idioma pero desde una perspectiva que permita identificar los aspectos 

que se pueden considerar como debilidades de la práctica docente. Conocer la 

filosofía en que se basa la enseñanza de un segundo idioma e identificar de lo que 

adolece esta disciplina permitirá al profesor tener un entendimiento más amplio y 

poder tomar las medidas necesarias para obtener mejores resultados. 

Una de las hipótesis más importantes en SLA es la teoría “Input Hypothesis” de 

Stephen Krashen la cual argumenta que el aprendizaje de una segunda lengua 

ocurre cuando el aprendiente entiende el input al cual está expuesto. Krashen 

argumenta que el nivel correcto de input se logra automáticamente cuando los 

interlocutores logran hacerse entender en una conversación. Según Krashen, el 

aprendizaje de una segunda lengua depende de que tan comprensible sea el input 

al cual se está expuesto.  
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Generalizaciones y simplificaciones como éstas son muy frecuentes en el campo 

de SLA, sin embargo, hay elementos fundamentales que intervienen en el proceso 

y que son parte esencial en la adquisición de una segunda lengua, que merecen 

ser estudiadas. De esta manera, el objetivo de este trabajo de investigación es en 

primer término, realizar un análisis crítico y deconstrucción de la metáfora de la 

mente como una computadora; en segundo hacer visibles, si fuere el caso, 

aspectos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que no se consideran de una 

manera importante en el campo de la enseñanza de un segundo idioma y tercero 

es explorar los discurso que dominan entre los maestros de una segunda lengua.        

 

 

SUSTENTACIÓN 

A lo largo de su historia, la disciplina de la enseñanza de un segundo idioma 

(Second Language Acquisition, SLA) ha adoptado diferentes metodologías, que en 

su tiempo fueron consideradas la manera más adecuada de enseñar y aprender 

un idioma. Al principio se consideraba que el aprender las estructuras 

gramaticales llevaría de una manera automática a tener un buen dominio de una 

segunda lengua y esto a su vez llevaría a un uso práctico del mismo. Con el 

tiempo, las metodologías cambiaron y dieron más énfasis al uso del idioma en 

términos prácticos, es decir, se propuso adoptar una metodología que permitiera al 

aprendiente poner en práctica lo que éste aprendía en el salón de clases con un 

enfoque estrictamente comunicativo. Con el tiempo proliferaron diferentes 

metodologías de enseñanza, sin embargo a pesar de que éstas buscaban 

distanciarse de la enseñanza de la gramática, en la práctica seguían basando sus 

procedimientos en la enseñanza de una gramática no muy práctica. Las más 

recientes metodologías como “The Communicative Languaje Teaching and Task 

Based Learning” se han distanciado un poco más de un enfoque gramatical; sin 

embargo es importante señalar que este distanciamiento no siempre ocurre de 

una manera práctica dentro del salón de clase, ya que estas metodologías son 

entendidas de una manera diferente por los profesores ó tal vez sucede que los 

profesores ven el aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua en función de 

su propia filosofía y experiencias.  

Ellis (1997) menciona que Second Language Acquisition se puede definir como la 

manera en que las personas aprenden otro idioma que no sea su primer idioma, 

dentro o fuera de un salón de clases; por lo tanto, SLA estudia este fenómeno. Los 

objetivos de SLA son describir cómo se realiza el aprendizaje de un segundo 

idioma, explicar su proceso y por qué algunas personas parecen tener más 
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habilidad que otras para aprender este segundo idioma. Una manera en que SLA 

explora el aprendizaje de una segunda lengua es examinando el patrón de 

desarrollo que los aprendientes siguen durante el proceso de aprendizaje. Un 

ejemplo de esto es lo que se llama “order of acquisition”, según esta teoría las 

personas que aprenden una segunda lengua aprenden ciertas estructuras 

gramaticales en el mismo orden (Ellis, 1997). Para llegar a este particular orden de 

aprendizaje se colectaron ejemplos del tipo de lenguaje utilizado por ciertos 

aprendientes en diferentes etapas de sus aprendizajes. De estos ejemplos se 

desprendieron las estructuras más comunes en las diferentes etapas del proceso 

de aprendizaje. Ellis (1997) menciona que para investigar el “order of acquisition”, 

se eligieron también un número determinado de estructuras gramaticales para 

estudiarlas; después se colectaron ejemplos del tipo de vocabulario y estructuras 

gramaticales que utilizaron diferentes aprendientes e identificaron qué tan preciso 

era cada tipo de estructura del lenguaje que utilizaron dichos aprendientes. Esto 

fue suficiente para llegar a un “order of accuracy”. Es decir, se jerarquizaron las 

estructuras gramaticales según la precisión con que éstas se usaron. De igual 

manera fue suficiente para que algunos investigadores argumentaran que el “order 

of accuracy” es el mismo que el “order of acquisition” por considerar que entre más 

preciso sea el lenguaje que los aprendientes usan, lo más probable es que estas 

estructuras fueron aprendidas más pronto que aquellas que todavía no se usan de 

una manera correcta. En lo particular encuentro estas aseveraciones muy 

generalizadas. 

En el campo de SLA se han manejado diversas teorías con respecto a cómo 

sucede el proceso de aprendizaje. Ellis (1997), explica que la teoría psicológica 

dominante en los años 50s y 60s con respecto al aprendizaje de un segundo 

idioma era el conductismo; según esta teoría, el aprendizaje de un idioma es como 

cualquier otro tipo de aprendizaje que involucra solamente la formación de un 

hábito (Skinner, 1957). Se argumentaba que el aprendizaje ocurría cuando el 

aprendiente tenía la oportunidad de practicar al contestar correctamente a un 

estimulo verbal; es decir, el habito era una conexión entre un estimulo y una 

respuesta. Ellis (1997), continúa exponiendo que debido a que la teoría del 

conductismo no pudo dar cuenta del complejo proceso de aprendizaje de un 

idioma, los investigadores en SLA buscaron otra teoría para poder explicar esto. 

En los años 60s, la atención se centró en la teoría mentalista la cual se enfocaba 

en la naturaleza del ser humano. Esta teoría argumentaba que la mente humana 

está equipada con una facultad para el aprendizaje de un idioma a la cual le 

llaman “language acquisition device” la cual está separada de otras facultades 

responsables de otras actividades cognoscitivas (por ejemplo, el razonamiento 
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lógico). Según esta teoría solo se necesita input para iniciar la operación del 

language acquisition device. 

 

El aprendizaje de una segunda lengua se basa principalmente en el estudio del 

sistema lingüístico y se presta menos atención a aspectos no lingüísticos 

involucrados en los procesos de comunicación del ser humano. Tal vez la 

metodología de enseñanza más influyente en este campo de la enseñanza es la 

llamada “Communicative language teaching”. Esta metodología, como algunas 

otras, visualiza el aprendizaje de una lengua como una receta que hay que cumplir 

para lograr una competencia verbal.  

Continuamente se ven pasar estudiantes que han llevado años de estudios de una 

segunda lengua y después de todos esos años no han alcanzado una 

competencia mínima en el manejo del segundo idioma. Este escenario es algo que 

se repite continuamente en las escuelas en donde se enseña una segunda lengua, 

ahí reside la importancia y pertinencia  de llevar a cabo esta investigación. 

 

SUSTENTACIÓN METODOLÓGICA  

El objeto de estudio son las prácticas discursivas que prevalecen en la disciplina 

de adquisición de un segundo idioma; se trata de un estudio cualitativo analítico e 

introspectivo con respecto a los discursos dominantes de SLA. Para la recolección 

de información se recurrirá a entrevistas semi-estructuradas, grupos focales, así 

como observaciones de profesores  y estudiantes de esta asignatura. Es 

importante informar que el trabajo que se realice durante esta investigación se 

hará en el idioma Inglés; por este motivo el trabajo final también será escrito en 

este idioma. 

La metodología que se utilizará para guiar esta investigación es la fenomenología. 

El propósito de un estudio fenomenológico  es explorar en detalle como los 

participantes adquieren sentido de su mundo social y personal y el principal factor 

en un estudio fenomenológico es el significado de las experiencias y eventos que 

guardan los participantes (Smith & Osborne, 2007). Estos autores mencionan que 

un enfoque fenomenológico se enfoca en una percepción personal de un individuo 

en cuanto a un objeto o evento. También mencionan que en este tipo de 

investigación los participantes intentan darle o entender el sentido de sus mundos, 

al mismo tiempo el investigador intenta entender el sentido que los participantes 

están dando a sus mundos. Por lo tanto este tipo de investigación está conectada 

a la hermenéutica y las teorías de interpretación (Packer & Addison, 1998, en 

Smith & Osborne, 2007). 
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En esta investigación en particular y con el objetivo de entender los discursos que 

dominan la practica en la enseñanza de una segunda lengua, es importante 

entender como los participantes ven la enseñanza y aprendizaje de una segunda 

lengua. Es importante señalar que los sujetos que participan son maestros de una 

segunda lengua y tienen alrededor de 8 años de experiencia en promedio. 

Algunos de ellos tienen licenciaturas en la enseñanza de una segunda lengua y el 

resto cuenta con certificación y diplomados que los avalan como docentes de una 

segunda lengua.  

 

Algunas de las interrogantes que guían el estudio son las siguientes: 

1.- ¿Cómo los participantes de la investigación describen su práctica docente? 

2. - ¿Cómo considera SLA la relación entre el lenguaje, lo extralingüístico y el 

pensamiento? 

3.- ¿Cuáles son las bases pedagógicas en las que las teorías de aprendizaje de 

SLA y los participantes basan sus argumentos y/o sus prácticas docentes? 

4.- ¿En qué difieren las bases pedagógicas de la adquisición de un segundo 

idioma con respecto a las del aprendizaje de un primer idioma? 

5.- ¿Qué aspectos psicológicos toma en cuenta SLA y cómo influyen en el 

aprendizaje de una segunda lengua? 

6.- ¿Cómo considera SLA la relación entre el lenguaje y el mundo? 

 

 

De esta manera, la pregunta central de la  investigación es la siguiente: 

¿Cuáles son las prácticas discursivas que prevalecen entre los maestros de una 

segunda lengua? 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Como se mencionó al inicio, esta investigación se encuentra en proceso. En esta 

fase se está realizando el análisis de datos que se han colectado hasta el 

momento. Los datos que se mencionan se derivaron de algunas entrevistas semi-
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estructuras grupales. Smith and Osborne (2007) mencionan que una ventaja de 

este tipo de entrevistas es que permiten establecer empatía y una buena relación 

con los participantes, también permite una mayor flexibilidad en cuanto a cobertura 

y al mismo tiempo puede posibilitar que la entrevista se guie hacia áreas nuevas 

que no se habían considerado y esto tiende a proveer una información más rica en 

contenido. 

La pregunta que guió estas entrevistas en primera instancia fue “¿Como describen 

(los docentes) su práctica docente?; esta pregunta permitió ahondar más en el 

tema de las practicas discursivas de los maestros participantes y preparar las 

entrevistas individuales que se llevarán a cabo una vez que se termine de analizar 

la información de las entrevistas grupales. Posteriormente se procederá a realizar 

algunas observaciones.  

Entre los primeros datos que se han derivado de las entrevistas grupales y a 

pregunta expresa de cómo ven los participantes su práctica docente, se puede 

mencionar que los participantes consideran que la praxis va de la  mano con su 

experiencia de cómo ellos mismos aprendieron una segunda lengua. La 

información sugiere que los participantes, en este caso los profesores 

participantes, apoyan sus prácticas docentes en la manera como ellos consideran 

se debe enseñar un segundo idioma.  

Estas prácticas docentes, a comentario expreso de uno de los participantes, son 

soportadas por  el conocimiento que han adquirido a través de la observación y la 

experimentación.  Otro dato que surge de los datos y que los participantes 

mencionan como  un factor importante en su práctica docente es la instrucción 

formal que han recibido en sus estudios de licenciatura.  Durante sus programas 

de licenciatura, los participantes fueron instruidos en diferentes  metodologías  que 

se han empleado a lo largo de varias décadas para la enseñanza de una segunda 

lengua. Los participantes mencionan que este conocimiento les ha ayudado a 

adquirir confianza y les ha permitido hacerse de un conocimiento básico en cuanto 

a cómo llevar  a  cabo una clase en donde se enseña una segunda lengua. Sin 

embargo, es importante señalar que ellos recalcan que muchas de las prácticas 

que se derivan de estas metodologías no son muy compatibles con su manera de 

ver la enseñanza de una segunda lengua y muchas veces no las encuentran 

efectivas.   

En relación a la pregunta de las bases pedagógicas en la cuales ellos soportan 

sus prácticas, mencionan que las guías y los libros son el pilar principal en los 

cuales se apoyan.  Un dato también importante que se derivó de estas entrevistas 

es el hecho de que los  sujetos del estudio consideran que la enseñanza de una 

segunda lengua debe seguir aspectos prácticos, es decir consideran que la 
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enseñanza debe dejar de lado aspectos teóricos y enfocarse en que los alumnos 

practiquen lo que aprenden y en desarrollar la habilidad verbal.  Este dato es 

interesante ya que contrasta en cierta manera en como ellos describen sus clases, 

es decir, consideran que es importante que en clases se practique el idioma; sin 

embargo, la descripción que ellos mismos hacen de sus clases sugiere que no 

ofrecen la oportunidad de que los alumnos desarrollen esta habilidad. 

En la entrevista también se mencionó el obstáculo que representa el hecho de que 

los alumnos no tengan oportunidad suficiente para practicar el idioma fuera de 

clase.  Algunos de los participantes  ven esta dificultad como algo insuperable y la 

consideran el principal impedimento para el aprendizaje de una segunda lengua.  

Se considera que una vez que se lleven a cabo las observaciones de clase de 

estos participantes, se contará con más elementos que enriquecerán este análisis. 

Con los primeros datos recolectados se ha empezado a identificar ciertas 

categorías, las cuales se afianzaran o descartaran según la información que se 

recabe en las entrevistas individuales y las observaciones. 
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PONENCIA 97 

LA GESTIÓN DEL TRABAJO COLEGIADO COMO FENÓMENO 

MICROPOLÍTICO EN UNA ESCUELA SECUNADARIA PÚBLICA 

FLORENTINO SILVA BECERRA, cienaga16m@hotmail.com 
 
 

RESUMEN 

 El trabajo colegiado es un medio de transformación de las acciones escolares que permite una visión 

compartida y con esto menos centrada  en una sola persona, en tanto la culturas del fracaso, se ven 

enfrentadas entre sí por el individualismo, siendo la resistencia  una  barrera que se impone al cambio y 

permite la conservación del dominio ejercido por los liderazgos  que defienden  su confort e intereses 

personales y no de grupo. 

Este primer acercamiento a la perspectiva de directivos y docentes se encontró los siguientes puntos de vista 

referentes al trabajo colegiado: resistencia, liderazgo, interacción grupal y alianzas, así como el concepto  de 

trabajo colegiado construido a partir de los informantes que permite advertir la influencia del contexto,  la 

forma de trabajo es individual  mezclada con la participación grupal y dando paso al individualismo o al 

aislamiento profesional de los maestros,  limita su acceso a ideas nuevas  y mejores soluciones. 

 

Palabras Clave: trabajo colegiado, resistencia, alianzas. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo colegiado  es una dimensión indispensable,  proyecta el proceso 

enseñanza y aprendizaje hacia el logro de los propósitos  establecidos por la 

escuela, permite crear un escenario en el que no tiene cabida el individualismo 

(Fullan y Hargreaves, 1999). 

Las escuelas, como organizaciones en el que el mito colectivo, es parte del 

contexto y en el cual permite la protección y la conservación de las pautas de 

dominio a profesores y directivos, el abanderamiento de causas a la cual ofrecen 

resistencia, creando alianzas  sostenidas en los diversos grupos que integran 

como fuerza, impone a los cambios que se manifiestan en las reformas 

educativas. 

El trabajo colegiado es un medio de transformación de la escuela, la gestión 

directiva escolar se convierte en una visión compartida y menos centrada  en una 

sola persona sino en  la responsabilidad es compartida, generando un tipo de 

liderazgo que modifica las estructuras de poder y dominio. 

Las escuelas también son estructuras organizativas, tal vez un tanto alejadas de 

las comerciales, industriales, militares o eclesiásticas  especialmente, si es  están 

articuladas según un modelo estructural. Esta afirmación  se fundamenta 
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especialmente en el hecho de que las escuelas  tienen una naturaleza  y 

características que las hace ser diferentes de otro tipo de organizaciones 

(Antunez1998: 21). 

Hablar de trabajo colegiado no significa enfatizar y desechar las bondades que 

tiene el trabajo individual “La capacidad de estar solo es un recurso valiosos 

cuando se requieren cambios de actitud mental. Tras grandes cambios en las 

circunstancias, acaso se imponga una reconsideración natural  del sentido y 

significado de la existencia. En una cultura que ve por lo general  en las relaciones 

interpersonales  las respuestas a cada  forma de angustia, a  veces resulta difícil  

persuadir a socorristas  bien intencionados de que la soledad  ha de ser tan 

terapeuta como el apoyo emocional (Fullan y Hargreaves cita a Storr, 1988:29). 

Sin dar por cerrado el trabajo individual ya que también es parte de la construcción  

de líneas de vida y cambios importantes en el devenir de la sociedad, tiene sus 

momentos valiosos ya que la soledad invita a pensar, meditar, innovar  y mantener 

contacto con el mundo interno. 

Los individuos que se conectan con otros individuos y crean nuevos grupos y 

alianzas, son una fuerza mucho más poderosa  para el cambio o para enfrentarlo 

cualquiera que sea su visión, por lo que el individualismo, si se institucionaliza 

como una forma de trabajo genera contextos de aprendizaje  limitados, genera 

espacios en los que los docentes temen compartir sus ideas o cada quien participa 

en relación separada  no entendiendo las posiciones de los demás de decir; se 

niegan a comunicar una idea un argumento,  generando posiciones individuales  

que llegan a institucionalizarse como única forma de trabajo y busca conservarse 

porque permite en ocasiones sobrevivir, en el mundo natural en que las 

organizaciones sostienen su dinámica de sobrevivencia. 

Al construirse la cultura del trabajo colegiado  en la escuela  se puede observar en 

todos los aspectos: gestos, participación, actuaciones, chistes, entendimiento del 

actuar de los demás  así como comprensión. 

Los análisis de las organizaciones  atendiendo a su cultura  tiene gran auge en los 

últimos años y en razón de ello los estudios por muchos autores; 

Anzizu(1985);Cohen,Deal, Meyer y Scott(1979); Schein (1988), Torrington y 

Weightman(1989), Beare (1989), Gil (1986), Pumpin (1985), entre otros, una gran 

serie de aportaciones de Handy (1974,1984,1988)o las fundamentaciones  de los 

textos básicos  que se referencian ayudan a definir la cultura  de una organización 

como  el conjunto de valores, significados y principios compartidos  por sus 

miembros, manifestados en forma tangible o intangible, que  determinan y explican  
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sus comportamientos particulares y en los de la propia organización 

(Antunez1998:235). 

En tanto la cultura del fracaso, se ven enfrentadas entre sí sin permitir el avance 

hacia nuevas metas que vislumbren el cambio, ya que el individualismo corre por 

los pasillos  escolares generando liderazgos que se posesionan y no permiten el 

avance y transformación de la escuela. 

El presente trabajo es un acercamiento al trabajo colegiado que realizan los 

profesores y directivos de una escuela secundaria en condiciones de 

marginalidad. Este trabajo se conduce con el método etnográfico y utiliza como 

instrumentos de recolección de la información: entrevistas y observaciones para 

luego ser sistematizadas e interpretadas para tratar de identificar la identidad en 

cuanto al trabajo colegiado que en este contexto  se desarrolla. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La resistencia  como barrera que no permite el cambio se encuentra instaurada 

como proceso cultural, con el cual se niega toda visión contraria al dominio que 

existe en el contexto, generando el aislamiento como elemento básico para poder 

sobrevivir, instaurando una  forma defensiva; la timidez,  la inseguridad  en el 

manejo del lenguaje de las nuevas reformas  pedagógicas, los comentarios de 

pasillo, la conformación del mito como barreras  de conservación en el dominio 

ejercido por los liderazgos que  tratan de defender todo aquello que trastoca sus 

intereses, generando un contexto en el que se es  resistente a recibir ayuda  así  

como de ofrecerla. 

En los últimos años los cambios tan constantes  generados por las nuevas 

visiones que  han revolucionado el sistema educativo  y en general los cambios  

tan constantes del mundo han permitido adaptarse a la dinámica de la formación 

de los escolares. 

En la docencia las heridas no cicatrizan  las puertas  se  cierran  como respuesta 

resistente que forma parte del hacer de la escuela, se construyen los grupos que 

son liderados por el interés personal y la protección, con ello  nace la 

individualidad como fenómeno a los defectos de personalidad  natural que brota 

con la timidez y la inseguridad del ser humano y que se protege con  el liderazgo 

de otros colegas. 
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Rosenholtz (1989), categoriza como escuelas atascadas o de aprendizaje 

empobrecido a las que no tienen movimiento,  a las que viven de forma aislada, en 

la que la participación de los que en ella intervienen,  utilizan estrategias que no 

les permiten generar  nada que altere  su forma de vida escolar  en la que los 

liderazgos  siempre buscan conservar su estado actual. 

El trabajo colegiado, permite  modificar la incertidumbre  y generar un espacio  en 

el que dar y recibir  implica competencia, porque la búsqueda siempre debe estar 

presente  en el colectivo escolar.  Las reuniones del personal escolar, 

suponen cierto grado de apertura y participación porque ofrecen una 

oportunidad para que expresen su opinión los participantes de menor rango; de 

articular la insatisfacción, de presentar iniciativas para el cambio y desafiar las 

perspectivas prevalecientes (Ball, StephenJ., 1994: 10). 

Nias (1989) de acuerdo con sus investigaciones  al respecto enfatiza  que en la 

cultura del trabajo colegiado  se distinguen no por su organización  formal, no por 

sus reuniones,  no por sus procedimientos que rigen las relaciones del personal  

en todo momento  sobre una base diaria. La asistencia,  el apoyo, la confianza  y 

la sinceridad  forman el núcleo  de estas relaciones. 

La profesión docente ha sido una carrera sin movilidad y la única forma  de 

cambiar de rol es pasar del aula a no tener grupo ya que con el paso del tiempo en 

el aula jamás obtuvo un estímulo y esto viene  reduciendo su compromiso, 

motivación y su eficacia. 

 

Circunstancias que propician los hechos que construyen resistencias en el 

trabajo colegiado 

La escuela Secundaria es una institución de carácter público y cuyos lineamientos 

de organización del trabajo  permiten establecer en la institución las diferentes 

formas de estructura. 

La normatividad establece la existencia de un órgano colegiado de colaboración y 

consulta, denominado Consejo Técnico Escolar; así como establece que  tendrá 

como fin atender la problemática que se gesta en cada grupo de alumnos, y partirá 

de los requerimientos propios de los contenidos que se enseñan, tanto por las 

características de cada asignatura o actividad. El trabajo colegiado será una 

estrategia para el desarrollo profesional de los docentes dentro de la escuela; en 

él, se atenderán los problemas específicos de enseñanza y aprendizaje 

identificados por el propio colectivo en cada escuela y con los fines de una 

comunidad de aprendizaje. 
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Para la organización del trabajo colegiado se han establecido fechas en el año 

escolar para abordar las temáticas de trayecto formativo o bien la propia 

problemática que enfrente la escuela. 

Las reuniones se planean por el equipo directivo, autorizadas por la supervisión 

escolar realizándose con apego a la agenda, se suspenden las labores con los 

grupos y todo se centra en la atención de la reunión colegiada con los profesores  

en el turno respectivo, la biblioteca escolar es el marco físico, ubicándose el 

mismo horario que en términos normales se ofrece, los profesores  llegan  un poco 

más relajados, se procura iniciar exactamente a la hora para que no se desvié el 

objetivo de la actividad, los profesores se ubican en donde ellos creen que se 

sienten mejor, se aborda la reunión tratando de no personalizar ningún asunto  

para no generar resistencia al trabajo, se abordan las temáticas tratando de 

generar la participación de todos sin exclusión de nadie, se trabaja en talleres, 

participativos, se obtienen conclusiones, y se trata de obtener compromisos que 

venga a fortalecer el trabajo con los alumnos. Se cumple el horario de trabajo 

utilizándose media hora para el desayuno de los participantes.  

De esta manera se presenta  en cuatro ocasiones anuales el trabajo colegiado de 

la Escuela Secundaria que se encuentra en un lugar marginado, que permite al 

personal que aquí trabaja hacerlo oponiendo estos limitantes a cada momento. 

 

La resistencia en la construcción de compromisos mediante el trabajo 

colegiado 

En este primer acercamiento utilizando las técnicas como la observación 

participante y no participante , así como la entrevista, dentro del propio contexto  

docente  de acercamiento a los sujetos se contó con un tiempo  de seis meses , 

bajo el enfoque etnográfico la obtención de la información  dentro de esta  

perspectiva  de directivos y docentes se encontró con los  siguientes puntos de 

vista referentes al trabajo colegiado: 1.-Resistencia, 2.-  liderazgo,  3.-interacción 

grupal  y  4.- alianzas. 

En la perspectiva que se refiere a resistencia se puede afirmar que los docentes 

(DO), coordinadores (CO) y directivos (DIR)  se manifiestan en términos de 

inconformidad como reacción a los cambios que se pretenden implementar y los 

compromisos  que se requiere adquirir en las reuniones colegiadas por lo que se 

transcribe el siguiente testimonio:  

CO: ¡Bueno! para los maestros es una oportunidad para de expresar 

sus ideas porque les sirve como catarsis cualquier reunión que tengan 

porque ellos corresponda o no corresponda con el tema ellos sacan los 
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que traen sus inquietudes, sus intereses,  lo que les afecta o es el lugar 

donde ratifican lo que les agrada, en cuanto a su entorno escolar 

(Entrevista 16 de abril de 2012). 

Los docentes  que al realizar un trabajo colegiado siempre están a la expectativa 

en relación a cuidar su espacio que les permita mantener su estatus: 

CO: este dirigido a compromisos y en muchas de las veces, es cómoda  

porque muchos toman la dirección  de la manera  sin comprometerse  y 

los compromisos deben de ser asumidos por todos (Entrevista 18 de 

abril de 2012). 

Una de las acciones de la organización por parte de los directivos del trabajo 

colegiado permite generar un espacio donde se genera  oposición y crítica ya que 

accede siempre a estar a la expectativa de nuevas políticas educativas que 

vulneren  las acciones realizan: 

CO: Primero el Director, la Subdirectora y los Coordinadores se reúnen 

para ver cuáles son la prioridades a tratar y con base en eso se elabora 

un orden del día se distribuyen los trabajos, la coordinación de los 

trabajos entre la misma gente que elaboró el orden del día y cada quien 

elige sus dinámicas o la forma en que va a tratar el tema y 

normalmente se cuida que la comunicación  ¡m,m,m! en cuanto a las 

reformas educativas o novedades que haya en cuanto a la secretaria 

de educación sean vistas ahí y su vez también se ven los temas como 

parte del plan de mejora y también con la finalidad de unificar 

criterios(Entrevista 16 de abril de 2012). 

Temas como planeación  que pertenece a las prácticas docentes permite generar 

polémica para hacer de esta una acción sin compromiso: 

CO: tiene notas de extrañamiento de los maestros que no le entregan 

planeamientos y sus visitas de supervisión a sus profes y le piden que 

mínimo tengan que hacer visita supervisión una vez por periodo 

comenta (Entrevista 18 de abril de 2012). 

Los debates sobre las temáticas buscan desviar la responsabilidad  hacia otros 

rumbos: 

DO: que se les entrega certificado en Escuelas abiertas y en pocos 

meses y no acepta que se les acepte en clase a los alumnos que tienen 

3 o 4 meses sin presentarse y no está de acuerdo porque su trabajo de 

planeaciones están echados a perder todo su trabajo dice que los 

prefectos toman lista a cada grupo y reporta a los alumnos de bajo 
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rendimiento y aprovechamiento escolar y no son los alumnos el 

problema son los papas porque no quieren dejar de mandar a sus hijos 

porque pierden el apoyo económico mandando a sus hijas maquilladas 

y con la falda corta por lo que la mama dice que si sabe y que así vio 

salir a su hija(Observación: 25 de abril de 2012). 

Y se sigue debatiendo con la intención de hacer a un lado la responsabilidad: 

DO: que tenemos que apegarnos a un lineamiento adecuado porque el 

mundo está globalizado no podemos la educación tiene una crisis 

mundial por lo que menciona que no es una ley y somos victima de los 

millonarios y que no se va a someter porque es una especie de 

síndrome sumarnos a eso (Observación: 25 de abril de 2012). 

Se despierta una resistencia colectiva  en el momento que se toca los intereses 

propios y con esto el trabajo colegiado se convierte en un espacio de defensas: 

CO: que no es cierto que     pide que haga su lista de reprobados y 

revise su informe de planeación sobre las estrategias que se están 

llevando a cabo con ese alumno y si no le funciona que cambie de 

estrategia (Entrevista: 18 de abril de 2012).  

Se hace a un lado el compromiso y la responsabilidad desviándose hacia los 

alumnos: 

DO: pregunta que hacer en su informe si tiene alumnos que no se 

presentan a clase por lo cual el coordinador,  Aurelio le dijo que tendrá 

que pasar el nombre del alumno que no se ha presentado y se dará el 

seguimiento correspondiente y hablando a su casa (Observación: 25 de 

abril de 2012). 

La autonomía  en la participación y organización de los colectivos escolares sobre 

el manejo de las reuniones colegiadas permite a los docentes un espacio relajado 

y sin compromisos: 

CO: desgraciadamente hay maestros que se involucran nada más 

durante el espacio que deben de estar en la escuela y cuando se 

tienen que retirar se retiran y aunque se quede a medias su interés 

hay otros que si se involucran según sea el tema o el caso  y que le 

dan toda la seriedad al trabajo que se realiza ahí (Entrevista: 25 d18 

abril de 2012). 

Cuando se presentan  confusiones sobre el desarrollo de las temáticas del trabajo  

surgen liderazgos que dan conducción y fortalecimiento a la resistencia colectiva: 
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DO: la importancia de que todos de manera en equipo “Maestro, 

Alumno y Padre de Familia” (Observación: 25 de abril de 2012). 

La interacción con el grupo   ha permitido a los docentes construir un concepto 

acerca del trabajo colegiado de acuerdo con vivencia que han tenido: 

CO: pues es que como casi no lo trabajamos con ellos profe, la verdad 

mentiría si yo le dijera cada maestro dice que es colegiado,  porque 

como dije anteriormente se nota que nuestro trabajo no es colegiado 

entonces si yo les pregunto qué opinas de nuestro trabajo colegiado 

necesitaría hacerlo para poder empezar a tomar elementos y decir es 

que las necesidades para el trabajo colegiado, los maestros ya me las 

están diciendo entonces a partir de lo que ellos están diciendo que nos 

hace falta empezar hacer líder para lograr ese trabajo colegiado dentro 

de la escuela pudiera decir si lo llevamos a cabo pero usted y yo 

sabemos que no tenemos un trabajo colegiado(Entrevista: 25 de abril 

de 2012 ). 

Los docentes establecen alianzas que les permiten mantener su autonomía de su 

habitus: 

CO: Si, siempre están a la expectativa, para defender sus intereses  y 

buscar culpables para de esta manera tapar sus deficiencias.  

Las alianzas entre  el grupo de profesores son los mecanismos  que permite 

enlazar las participaciones en el trabajo colegiado: 

CO: Las alianzas se presentan  también fuera, como las promociones 

que se dan  y se generan alianzas  que tratan de obstaculizar. 

La utilización de discursos  que permiten desviar la responsabilidad hacia otros 

espacios: 

CO: los integrantes, o suman o restan  porque es  porque está 

establecido por las alianzas (Observación: 25 de abril de 2012). 

 

Un acercamiento a la interpretación de la actuación de los sujetos en el 

trabajo colegiado 

La organización propia del contexto escolar permite describir la cultura de la 

organización como el conjunto de valores, significados y principios compartidos  

por sus miembros, manifestados de forma tangible o intangible, que determinan y 

explican  sus comportamientos particulares y los de la propia organización 

(Antúnez, Serafín ,1998:235). 
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El concepto  de trabajo colegiado construido a partir de los informantes permite 

advertir la presencia del contexto que se ha construido,  la forma de trabajo es 

individual, mezclada con la participación forzada de grupo y esta siempre viene a 

individualizarse, por lo que el docente trabaja  siempre de manera individual, es 

decir reproduce  el esquema en que está formado, el aislamiento profesional de 

los maestros  limita su acceso a ideas nuevas y mejores soluciones, hace que el 

cansancio se acumule  interiormente y termine generar aislamiento a lo que se 

denomina balcanismo como lo menciona Fullan, Michael y HargreavesAndy  

(2001), impide que los logros valgan reconocimiento  y elogio,  y permite a la 

incompetencia existir  y persistir en detrimento de sus alumnos (Fullan, Michael y 

Hargreaves Andy , 2001 :31). 

El personal reconoce la importancia  que para el trabajo académico tienen las 

reuniones colegiadas, ya que en ellas manifiestan lo que se piensa sobre 

determinada problemática propia del trabajo escolar, pero ante todo enuncia  que 

es un espacio  que permite desfogar el sentir de los docentes sobre  lo que están 

viviendo  en las aulas o con el manejo de la administración escolar y  se advierte 

que  los problemas prefieren resolverlos o abordarlos en forma individual a lo que 

se denomina cultura balcanizada de acuerdo con Fullan, Michael yHargreaves 

Andy ( 2001). 

 La construcción de trabajo colegiado que los docentes sostienen, es una 

concepción  individual, desde la oportunidad de reunirse para  organizarse para la 

resistencia o para no atender las labores de atención a grupos y esta mera 

existencia del trabajo colegiado no se debe confundir con el imperio de su cultura 

plena Fullan, Michael y Hargreaves Andy (2001). 

La organización por parte de la acción de los directivos permite generar un 

espacio donde la resistencia hace su arribo, para dar paso a una barrera donde el 

liderazgo de los docentes a través de las alianzas  que se manifiestan de facto, 

permite que no se establezcan los compromisos y estos sean un elemento con el 

que se juega  como emblema  de fortaleza para el grupo de dominio negando la 

posibilidad del trabajo colegiado. 

Todo cambio suele provocar crisis (Antúnez 1998), por lo que en la organización 

del trabajo colegiado, los docentes son parte de ella y se aferran a  lo conocido y a 

la negación de  lo desconocido, por lo tanto  este es un reto dentro de la 

organización escolar.  

El grupo de docentes que  realizan el trabajo colegiado  ven como amenaza y no 

como oportunidad el análisis de las propuestas de trabajo, por lo que este espacio  

genera un ambiente de cuidado de territorios en el que se encuentran sus 
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intereses  generando una resistencia individual y colectiva que envuelve las 

acciones de los docentes integrantes del cuerpo colegiado. 

Desde el punto de vista micropolítico se explican  las lógicas negociadas  entre los 

grupos de interés que actúan dentro de las organización algo así como tú me das 

entonces yo también.  

Por lo tanto desde la teoría de la reproducción este tipo de escuelas representan 

terrenos de impugnación marcados no sólo por contradicciones estructurales e 

ideológicas sino también por una resistencia estudiantil moldeada colectivamente 

como lo enuncia Henry Giroux (2004). 

 

 El espacio de trabajo colegiado debe generar el compromiso de los docentes y 

con ello el cumplimiento de las políticas educativas para el cambio ya que  las 

actividades y si estos cambios no son respaldados por los docentes, no produce 

ningún cambio (Fullan, Michael y Hargreaves Andy, 2001: 44). 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

El espacio micropolítico de la escuela genera un ambiente de resistencia, en el 

cual el trabajo colegiado solo se deja sentir como modalidad o moda , pero este 

sigue siendo un hacer individual que se desborda en la forma de trabajo que se 

desarrolla en las aulas. 

Los alumnos son atendidos de forma individual y por lo tanto como producto de la 

formación, también rechazan el trabajo de grupo o lo aceptan de manera cómoda, 

pero nunca con el deseo de participación y dialogo entere ellos. 

El trabajo colegiado que se realiza en la escuela es un espacio de libertades 

construido por la propia identidad de los actores, esta libertad les permite 

participar libremente y actuar libremente y agruparse de la misma manera 

utilizando el término de Stepehn Ball (1978). Libertad de acoplamientos, las áreas 

sustantivas de las que dependen  nunca saben cual va hacer la reacción de sus  

actores ya que siempre las políticas educativas están abiertas a la interpretación o 

tiene que negociarse.  

En el desarrollo del trabajo colegiado  existen liderazgos establecidos donde se 

protegen las libertades  de los actores  bajo el supuesto ideológico del consenso  y 

la coherencia en este enfoque  del cambio organizativo, reducen la organización 
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misma a un suave mecanismo técnico  habitado por mentes  atomistas y 

maleables Stepehn Ball (1978). 

Las alianzas entre profesores permiten mantener “la flojedad estructural” esto es 

una falta  de coordinación entre actividades  y las metas de los actores en 

unidades funcionales  separadas,  la existencia  de múltiples hábitos de interés  y 

jurisdicción que se sobreponen, así como complejos procesos de la toma de 

decisiones Stepehn Ball (1978). 

La participación  que se realiza en los trabajos colegiados  conducida por los 

directivos ya que los profesores  establecen alianzas para  generar obstáculos en 

el desarrollo e instalación de la política educativa  que se pretende instaurar como 

consecuencia de los cambios naturales que se generan en la estructura, esto 

permite generar alianzas en el desarrollo de la participación de los actores 

La disparidad de metas entre los actores que participan en el trabajo colegiado, las 

propias experiencias de los profesores, su aprendizaje como profesores, y más 

específicamente su socialización dentro de la subcultura, así como sus 

preferencias políticas , todo, pues contribuye a esa diversidad de metas, lo que   

denomina  organización anárquica Cohen,March y Olsen(1972) y March Olsen 

(1976). 
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RESUMEN 
El liderazgo, es la capacidad que tiene una persona para inspirar a los seguidores y lograr el bien común, 

mientras que el Liderazgo Transformacional, según Bass y Riggio (2006) es la manifestación conductual; 

éstos líderes se proponen como ejemplos a seguir (tienen carisma), proveen significado a las acciones de sus 

seguidores (inspiran a sus seguidores), alientan la búsqueda de soluciones y alternativas a problemas 

cotidianos (estimulan intelectual y creativamente a sus seguidores) y suelen preocuparse por las necesidades 

individuales de sus seguidores (demuestran consideración individualizada). Este estudio pretende analizar las 

características de Liderazgo Transformacional que tiene el docente del área de la salud. El diseño será 

descriptivo, transversal. Se aplicará la Escala de Liderazgo Transformacional de Gonzales, O. (2004). Es una 

escala tipo Likert, constituida por 85 ítems con 5 opciones de respuesta que van desde 5= Siempre a 1= 

Nunca; con un Alfa de Cronbach 0.87. Contemplada en 5 factores: Consideración individual, Estimulación 

intelectual, Motivación inspiracional, Tolerancia psicológica, Influencia idealizada. Se aplicará a 70 docentes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, seleccionados en forma aleatoria. Los 

datos se analizarán con estadística de frecuencia en paquete estadístico SPSS V.15. Se espera encontrar 

características que se inclinen hacia la demostración de actitudes y habilidades adecuadas que cambien las 

formas habituales de la escolarización; características que inciten a la creación y estimulación del 

conocimiento. Y que influyen significativamente en los estudiantes para que perciban a los docentes como 

ejemplo a seguir. 

 

Palabras clave: liderazgo transformacional / docentes / salud. 

 

INTRODUCCIÓN 

En educación, la figura docente es un sujeto primordial que influye 

significativamente en la formación de los estudiantes, mismos que retribuyen a la 

sociedad todo el conocimiento, habilidad, actitud y valor adquirido durante su 

proceso formativo. 

Las Universidades, buscan el logro de objetivos institucionales; pero alcanzarlos 

con éxito depende de muchos factores, entre ellos, destaca la actuación del 

docente, a quien le corresponde ser un líder para sus estudiantes y promover el 

cambio hacia la mejora continua. Debe pues, enseñar con calidad, cultivar en los 

estudiantes habilidades para: la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la 

adquisición de valores. El docente debe construir nuevas posibilidades de 
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aprender y convertirse en un ejemplo a seguir para lograr el cambio de aquello 

que busca transformar. 

El objetivo del docente debe ser: lograr que los estudiantes alcancen la 

competencia integral que les permita evolucionar, adquiriendo conocimiento, 

hábitos de pensamiento, disposición de indagar, cuestionar y problematizar. En 

este sentido, el docente es quien se convierte en el personaje responsable de esa 

formación. 

Por ello, en este estudio se destaca la participación de la figura docente como líder 

que provoca cambios en sus seguidores a partir de la concientización. Así como lo 

describe el estilo de Liderazgo Transformacional (LT). 

Según Bass y Riggio (2006), éste estilo de liderazgo hace referencia a la 

manifestación conductual; es decir, los líderes transformacionales contemplan las 

siguientes características: se proponen como ejemplos a seguir (tienen carisma), 

proveen significado a las acciones de sus seguidores (inspiran a sus seguidores), 

alientan la búsqueda de soluciones y alternativas a problemas cotidianos 

(estimulan intelectual y creativamente a sus seguidores) y suelen preocuparse por 

las necesidades individuales de sus seguidores (demuestran consideración 

individualizada). 

De manera que, el liderazgo pedagógico representa la punta de lanza para la 

transformación social y además se convierte en una herramienta para promover el 

aprendizaje significativo es espacios educativos.  

Ahora bien, en algunas Escuelas y Facultades del área de la salud se manifiesta la 

ausencia de credibilidad hacia la figura docente, desfavorablemente, existe 

fractura en la relación docente y estudiante, se exteriorizan inconformidades de los 

estudiantes en cuanto a la forma de enseñar, así mismo, se exhibe ausencia de 

profesionalismo, entrega y compromiso a la labor docente. 

De ahí que, para formar estudiantes competentes, se requiere de docentes con 

credibilidad científica, técnica, actitudinal y valoral que fomenten respeto, 

admiración, motivación, entusiasmo y compromiso en los estudiantes. Y entonces  
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surge la pregunta para este estudio, ¿cuáles son las características de LT que 

tienen los docentes del área de la salud? 

 

SUSTENTACIÓN 

La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura (1969), citado por Alvarado 

(2012) hace referencia a que el aprendizaje vital para el desarrollo de la 

personalidad se da por observación, obteniéndose en cuatro etapas; 1. Observar 

al líder, 2. Codificar en la memoria la conducta del líder, 3. Reproducir 

motoramente la conducta observada y 4. Incentivar o motivarse por la conducta 

modelada. 

El liderazgo, es entendido como el proceso por el cual los líderes inducen y 

animan a los seguidores a conseguir ciertos objetivos que encarnan los valores, 

motivaciones, necesidades y expectativas de las partes implicadas. Por esta razón 

el docente del área de la salud necesita contemplar características de LT en su 

comportamiento; las cuales son: saber aconsejar, ser guía, inspirar, entusiasmar, 

actuar pensando en el “nosotros” y no en forma individualista o selectiva,  

ocuparse de los estudiantes, compartir éxitos y promover el trabajo en equipo.  

Rego (1998), expresa las características frecuentes que tienen los líderes 

eficaces, mismas que son: adaptarse a las diferentes situaciones que se 

presentes, ser afirmativo, enérgico, cooperativo, decisivo,  manifestar persistencia, 

autoconfianza, responsabilidad y atención al entorno social, mostrar ambición 

orientada al éxito, además de tener la capacidad de motivar para influir en los 

demás. 

Lo expresado en enunciados anteriores, articulan con la nueva cultura del 

aprendizaje y las nuevas formas de relacionarse con el conocimiento, ya que se 

demandan nuevos retos en los procesos educativos; esto requiere un cambio en la 

forma de concebir la educación, el aprendizaje y la enseñanza por parte de 

quienes la hacen posible, en especial los profesores. 
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Estas nuevas formas de enseñar y aprender demandan el efecto engranaje, es 

decir, que cada personaje que contempla una función en el proceso educativo 

produce un efecto multiplicador sobre los siguientes elementos del proceso.  

Dicho de otro modo, el docente en el aula debe ser un líder. Igualmente,  el buen 

líder sabe utilizar una estrategia de gestión participativa, ubica bien los objetivos, 

determina métodos de trabajo, controla el proceso durante su desarrollo y utilizar 

los resultados para evaluar la tarea, e inmediatamente se integra la atención a las 

personas y promueve oportunidades provocando motivación en las personas.  

Así mismo, Madrigal (2005), plantea que los líderes son personas con gran 

capacidad para guiar, dirigir, coordinar, motivar, formar equipos, consolidar 

proyectos, e incluso capaces de persuadir a los demás sobre ciertas conductas. 

Algo semejante ocurre con los líderes con características transformacionales, ellos 

provocan cambios en sus seguidores a partir de la concientización acerca de la 

importancia y el valor que revisten los resultados obtenidos tras realizar las tareas 

asignadas. Además, incitan a que los seguidores trasciendan sus intereses 

personales en virtud de los objetivos de la organización. Esto genera confianza y 

respeto por parte de los adeptos, que son motivados a lograr más de aquello 

originalmente esperado. (Lupano Perugini & Castro Solano, 2005). 

En consecuencia es relevante la aplicación de este tipo de liderazgo a la escuela. 

Y se espera que el docente universitario asumido como líder posea el 

entendimiento, conocimiento, visión de futuro, hábitos del pensamiento, acción, 

disposición de indagar, cuestionar, problematizar; también se espera que cree 

espacios sanos de trabajo donde se practique la responsabilidad, el respeto, la 

confianza y el estímulo cultivando comunidades de aprendizaje significativas. 

Por tanto el objetivo de este estudio es: analizar las características de LT que 

tienen los docentes del área de la salud. El diseño de este estudio será 

descriptivo, transversal. Se aplicará la Escala de Liderazgo Transformacional de 

Gonzales, O. (2004). Es una escala tipo Likert, constituida por 85 ítems con 5 

opciones de respuesta que van desde 5= Siempre a 1= Nunca; con un Alfa de 

Cronbach 0.87. Contemplada en 5 factores: Consideración individual, Estimulación 
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intelectual, Motivación inspiracional, Tolerancia psicológica, Influencia idealizada. 

Se aplicará a 70 docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, seleccionados en forma aleatoria. Los datos se analizarán 

con estadística de frecuencia en paquete estadístico SPSS V.15. 

 

RESULTADOS 

Se espera encontrar en los docentes del área de la salud, característicos de LT, 

como: el carisma, la capacidad de inspiración en sus seguidores y de alentar a los 

demás hacia la búsqueda de soluciones y alternativas a problemas cotidianos, 

además de mostrar disposición para solucionar las necesidades individuales de 

sus seguidores. 

 

Por otro lado, se tiene la expectativa de encontrar una relación existente entre el 

LT y variables sociodemográficas como: edad, sexo, estado civil, grado de 

estudios, antigüedad y situación laboral. 

  

Conjuntamente, este estudio colaborará a la concientización de la actuación 

docente ejercida en esta Facultad; así mismo, auxiliará  a autoridades directivas 

en la justificación para la capacitación en materia de liderazgo para los docentes.  

 

Siguiendo con el orden de ideas, las características del LT se inclinan hacia la 

demostración de actitudes y habilidades adecuadas que acceden a cambiar las 

formas habituales de la escolarización, y permiten al docente desenvolver 

aptitudes de imaginación y construcción de nuevas posibilidades de enseñar.  

Además, los convierte en “ejemplo a seguir” para lograr el cambio de aquello que 

buscan transformar. Y puede facilitar el desarrollo de competencias docentes que 

cultiven en los estudiantes la enseñanza de calidad que la sociedad tanto 

necesita.  Por lo tanto, se considera que es factible llevar a cabo este estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Resumen 

A partir de resultados obtenidos de una investigación relacionada con la problemática de la formación de los 

profesores de Educación Media Superior en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS), en esta ponencia nos interesa resaltar omisiones, limitaciones, obstáculos y retos que enfrentan 

docentes y autoridades educativas para lograr que los profesores adquieran a través del Programa de 

Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), el perfil docente que demanda la 

RIEMS. Se reflexiona acerca de la problemática que enfrentan profesores de un bachillerato tecnológico de 

sostenimiento federal y autoridades educativas en el proceso de formación y capacitación docente. Para tal 

efecto, empleamos una metodología de corte analítico-reconstructivo, a partir de la aplicación de encuestas y 

entrevistas al personal docente, directivo y al delegado sindical, asimismo, realizamos observaciones durante 

las actividades formativas y de capacitación de dichos profesores, así como en reuniones informales y 

asambleas sindicales.    

 
Palabras Clave: Reforma educativa, Formación docente, Docente. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de las reformas educativas promovidas por los principales organismos 

económicos internacionales (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) durante 

el presente siglo en América Latina, el Enfoque Basado en Competencias (EBC) y 

la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

son rasgos en común que caracterizan el contenido de dichas reformas. En 

México, la autoridad educativa federal puso en marcha reformas educativas con 

esta orientación en los niveles de los dos tipos educativos legalmente obligatorios 

y promovió dichos enfoques y tendencias en la educación superior.    

El caso que nos ocupa en esta ponencia, se contextualiza en el inicio de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) que llevó a cabo la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en el bachillerato y en la 

formación de técnicos profesionales. Con dicha reforma, se pretende detener el 

deterioro de ambos niveles educativos, reestructurarlos para lograr una mayor 

cobertura, eficiencia terminal, una formación pertinente y, finalmente, la 

mailto:cdfonseca19@yahoo.com.mx
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integración de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). La RIEMS, es la 

apuesta del gobierno de la República para superar, solucionar y adecuar los 

rezagos escolares, la calidad del proceso y la formación de bachilleres y técnicos 

profesionales,  de acuerdo a las condiciones económicas, sociales y culturales 

propios de la sociedad del conocimiento.  

En la ponencia se exponen algunas reflexiones resultado de una investigación 

auspiciada por la SEMS a través de su Coordinación Sectorial de Desarrollo 

Académico (COSDAC), relacionada con la problemática de la formación de los 

profesores de EMS en el marco de la RIEMS. Nos interesa resaltar omisiones, 

limitaciones, obstáculos y retos que enfrentan los docentes y las autoridades 

educativas para lograr la formación de los profesores en el marco del Programa de 

Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), 

particularmente en los subsistemas tecnológicos de sostenimiento federal en el 

estado de Morelos.  

En el ciclo escolar 2008-2009, el gobierno federal puso en marcha la RIEMS, 

misma que descansa en cuatro pilares fundamentales: un Marco Curricular Común 

basado en el EBC; el reconocimiento e inclusión de la oferta educativa diversa 

existente en el país, adecuándola a un marco normativo que permita su regulación 

e integración al Sistema Educativo, la creación del SNB y, finalmente, el cuarto 

pilar relacionado con recursos, acciones, programas y apoyos denominados, 

mecanismos de gestión, los cuales permitirán fortalecer el desempeño de los 

estudiantes y mejorar la calidad de las instituciones. Dentro de estos mecanismos 

de gestión, mención especial merece, el orientado a la formación, capacitación y 

actualización del personal docente que labora en la EMS, así como su evaluación 

y certificación (SEMS, 2008).    

Parte de la argumentación para implantar la RIEMS fueron los bajos resultados 

cuantitativos expresados en los indicadores educativos (cobertura, reprobación, 

deserción, eficiencia terminal) considerados por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) en sus evaluaciones. Algunas causas del rezago fueron asumidas y 

reconocidas por la autoridad educativa. Otras, implícitamente se adjudicaron a la 

deficiente formación del profesorado y otras más, a las nuevas exigencias 

formativas que demanda un mundo cambiante en el marco de la globalización. 

Lo que durante mucho tiempo se consideró parte de la riqueza del bachillerato, en 

la RIEMS aparece como parte del problema. La EMS es impartida por una 

diversidad de subsistemas educativos (26) y, hasta antes del inicio de la REMS, 

ofrecían el bachillerato a través de más de 200 planes de estudio; cada 

subsistema trabajaba con sus normas, orientaciones, prioridades, esquemas de 

tránsito de estudiantes, acreditación, formas de control y operación. En tal 
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diversidad, la operación se daba de manera aislada, sin una articulación funcional, 

lo cual generaba complicaciones en todos los niveles y dimensiones. Para Ornelas 

(2009), esta dispersión institucional es parcialmente responsable de muchos de 

los rezagos que aquejan a la EMS.  

Por otra parte, este tipo educativo ha sido el menos atendido y favorecido por las 

políticas públicas del gobierno federal e incluso, por el interés de la investigación 

educativa ya que resulta evidente el desequilibrio existente entre el número de 

trabajos de investigación que dan cuenta del fenómeno escolar en los tipos 

educativos básico y superior, frente a lo que se ha realizado en media superior.   

Cabe señalar, que el proceso de diseño e implementación de la RIEMS tropezó 

desde su inició con la desaprobación de autoridades educativas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y del gobierno de la Ciudad de México, 

quienes decidieron finalmente no incorporarse a la reforma, argumentando su 

desaprobación por la orientación pragmática y utilitarista expresada en su enfoque 

y en el contenido del mapa curricular.  

Esta difícil situación se aderezó con una torpe y autoritaria postura de parte de la 

SEMS para negociar con todos los actores involucrados. El desacuerdo tuvo un 

impacto político importante, debido al peso específico de las instituciones en 

conflicto, sobre todo, en el caso de la UNAM. En 2012, con el cambio de 

administración federal, empieza a destrabarse este problema.  

Las orientaciones contenidas en el Plan Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 

para implementar las políticas públicas que se traducirían en la RIEMS, 

consistieron, para el caso de los docentes, en: a) Establecer un programa de 

cobertura nacional de formación y actualización docente, b) Diseñar talleres y 

cursos de capacitación y actualización con enfoques metodológicos de enseñanza 

centrados en el aprendizaje y contenidos acordes con el desarrollo de 

competencias para la vida y el trabajo de sus estudiantes, c) Establecer un 

esquema de certificación de competencias docentes, sobre la consideración de los 

propósitos formativos de este tipo educativo y  d) Evaluar sistemáticamente el 

desempeño de los profesores de los planteles sobre los estándares definidos en el 

esquema de certificación de competencias docentes. 

Esbozado en el mismo PSE 2007-2012 e inscrito en la RIEMS, el PROFORDEMS 

es el instrumento encargado de orientar las acciones de formación y actualización 

del personal docente de la EMS y contribuir a lograr el perfil necesario de dicho 

personal. Se pretende que los docentes integren aspectos teórico-metodológicos y 

procedimentales, mediante la incorporación de estrategias innovadoras basadas 

en la construcción y desarrollo de competencias, que los sensibilicen hacia la 
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actualización y revaloración de su actividad, favoreciendo la flexibilidad y el 

enriquecimiento de los planes de estudio, a través del diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de prácticas docentes centradas en el estudiante y en su 

aprendizaje.  

Según cifras publicadas por la propia SEP, 90% del personal docente que labora 

en la EMS del país no tiene una formación inicial como profesor de carrera (SEP, 

2009). Son profesionistas de muy diversas disciplinas lo cual exige que sean 

atendidos permanentemente en aspectos propios de la pedagogía para un mejor 

desempeño docente. Para la SEMS, la actualización y profesionalización de los 

docentes es: “…un requisito indispensable para que la Reforma Integral sea 

exitosa, se requerirá que los profesores, además de dominar su materia, cuenten 

con las capacidades profesionales que exige el enfoque de competencias” 

(SEGOB, 2008), y reconoce -en el discurso oficial-  que los docentes juegan un 

papel clave en el avance de la RIEMS, por lo que es deseable y estratégico que se 

integren activamente a las propuestas de la misma y pongan su experiencia al 

servicio del cambio.  

La SEMS puntualizó que para enfrentar las condiciones, exigencias y demandas 

del mundo actual, la EMS requiere docentes competentes en conocimientos, 

habilidades, procedimientos y actitudes para diseñar clases participativas, en las 

que se fomente el aprendizaje autónomo, colaborativo, la resolución de problemas 

y el trabajo en torno a proyectos, en un contexto donde el conocimiento adquiere 

un significado distinto al que tradicionalmente ha tenido. Para ello, se diseñó un 

perfil docente para el profesor de EMS, el cual está conformado por ocho 

competencias que debe adquirir y desarrollar para encabezar el proceso formativo 

de los jóvenes en el contexto de la RIEMS. 

El nuevo perfil del docente demanda una formación adicional para que los 

profesores puedan fungir también como asesores o tutores para guiar y apoyar a 

jóvenes que, por lo accidentado de sus trayectorias escolares en la educación 

básica, presenten deficiencias y carencias formativas que los coloquen en una 

posición de desventaja y riesgo. Dicho perfil quedó formalmente establecido en el 

Acuerdo 447 (SEGOB, 2008), donde además se señala que los docentes deberían 

contar con dicho perfil, antes del inicio del ciclo escolar 2009-2010.  
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SUSTENTACIÓN 

En toda reforma educativa, ocupa un lugar importante en el discurso la formación, 

actualización y capacitación de los docentes para asumir la nueva propuesta 

educativa. Sin embargo, este es uno de los aspectos más difíciles de lograr en la 

práctica para avanzar en la dirección deseada. Diversos especialistas en el tema 

como: Fullan (2002 y 2007), Marcelo y Vaillant (2009), Hargreaves (2005), 

Sacristan (2006), (2006), Díaz Barriga e Inclán (2001), Imbernon (2007), Torres 

(2000), Rodríguez (2003) y Aguerrondo (2002), sólo por citar a algunos, han 

reiterado la importancia del binomio entre reforma educativa y docente y han 

advertido que, si bien una reforma educativa requiere del concurso e 

involucramiento del docente, esto no se presenta así; en la práctica, aparece la no 

confluencia de estos dos elementos hacia la misma dirección. Torres (2000) y 

Díaz Barriga (2011) identifican que en “la reforma tradicional” o “reformas a prueba 

de docentes”, a los profesores  sólo se les informa en plazos previos muy cortos 

acerca de la puesta en marcha y se les capacita superficial y apresuradamente.  

Las reformas educativas en nuestro país, se asumen como  actualizadoras de la 

obsolescencia y transformadoras de las deficiencias en la práctica pedagógica de 

los profesores, poniendo en entredicho sus saberes, experiencia y cultura 

magisterial previa. A los docentes se les considera sólo como técnicos-operarios 

de las prescripciones reformistas, y sin embargo, paradójicamente en ellos se 

apuesta para lograr el cambio tan esperado; se les adjudica la responsabilidad del 

problema educativo pero simultáneamente se presentan como la opción del 

cambio y la posibilidad del éxito de la reforma.   

Díaz Barriga e Inclán (2001) aseveran que para socializar una reforma entre los 

docentes es necesario que la autoridad educativa genere un amplio programa de 

capacitación, lo cual obliga a la habilitación de un considerable número de 

profesores. Saberes y experiencia acumulada, no pueden desdeñarse y 

estigmatizarse, por supuesto que una reforma implica cambios, pero estos no 

pueden realizarse bajo el esquema de “borrón y cuenta nueva”, un docente no es 

un disco duro que se resetea para introducirle nueva información.  

Asimismo, se necesita llevar a cabo dichos cambios a un ritmo pausado, sin 

prisas, destinando los recursos necesarios de manera oportuna para avanzar de 

manera sólida, amén de considerar las condiciones materiales de vida de los 

docentes, dignificar su imagen y quehacer, acompañado de una progresiva 

recuperación salarial -lo cual, por cierto, no aparece en ninguna parte de la 

RIEMS-.   
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Según Marcelo y Vaillant (2009), todo programa de formación docente requiere 

institucionalidad, entendida como el compromiso y responsabilidad que deben 

asumir todos los involucrados en la práctica educativa de la institución. Otros 

elementos necesarios para comprender y entender que los docentes y sus 

intereses y necesidades son diferentes, son la diversidad de sus trayectorias 

escolares, profesionales y laborales; también su situación económica es distinta y 

eso demanda flexibilidad para adaptarse a dichas condiciones y no a la inversa. La 

continuidad en el proceso es igualmente importante, a decir de estos autores, “el 

desarrollo profesional docente debería pensarse como un proceso a largo plazo, 

cuyos principios y procedimientos sean estables y permanentes” (Marcelo y 

Vaillant, 2009, p. 150).  

La formación docente es un tema con múltiples aristas complicadas de abordar y 

desarrollar, y esto se torna más difícil cuando no hay voluntad política de la 

autoridad educativa para conferirle a los docentes un papel proactivo de su 

proceso formativo, y además se coacciona su incorporación al pretendido cambio 

educativo como erráticamente se hizo en el caso del PROFORDEMS.  

El método que se siguió en la investigación que dio origen a esta ponencia partió 

de una revisión crítica de los antecedentes de la RIEMS, habida cuenta de ser el 

sustento del dispositivo de formación para los profesores. Posteriormente se hizo 

una revisión de los resultados del PROFORDEMS a nivel nacional y una 

evaluación en el  estado de Morelos a partir de una encuesta diseñada para la 

investigación y aplicada por la Secretaría de Educación en el estado de Morelos, 

la cual dio cuenta de los 1,960 docentes que laboran en 52 planteles de 

sostenimiento federal distribuidos en la entidad.   

Por último, el corpus de datos se constituyó con la aplicación de una encuesta a 

92 de los 100 profesores que integran la planta docente de un plantel instituido 

como estudios de caso (en la perspectiva de los estudios de caso se espera 

abarcar la complejidad particular y singular de un caso sin pretender 

generalizaciones) y de entrevistas semiestructuradas realizadas a directivos del 

plantel, al representante sindical y a 18 de los 92 docentes encuestados, tomando 

como criterios su edad y antigüedad laboral en el subsistema. 

 

RESULTADOS  

Algunas de las omisiones, limitaciones, obstáculos y retos que enfrentan los 

docentes y las autoridades educativas para lograr los propósitos del  

PROFORDEMS, particularmente en los subsistemas tecnológicos de 

sostenimiento federal, son los siguientes. 
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Lamentablemente, el diseño, operación, estructura y manejo de los recursos 

económicos del PROFORDEMS han sido seriamente cuestionados. En un informe 

elaborado por la Auditoria Superior de la Federación sobre los resultados de la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2009, en el mencionado programa, hubo un 

importante subejercicio y algunos procedimientos contables no se hicieron en los 

tiempos correctos. Por lo anterior, “… el órgano de fiscalización, concluyó que se 

infringieron los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control y rendición de cuentas” (Goche, 2011). 

Las anomalías no quedaron sólo en el manejo y aplicación oportuna de los 

recursos, la Auditoria también detectó deficiencias en la Guía de Operación,  

carece de mecanismos de gestión y control que lo evalúen, aseguren su operación 

y den seguimiento a sus avances. No obstante, Alonso Lujambio, secretario de 

Educación Pública durante el periodo 2009-2012, aseguraba en rueda de prensa 

que: […] poco más del 50% de los docentes y cerca de mil 300 directores se 

habían inscrito a los programas de Formación Docente y de Formación de 

Directores, programas respaldados por importantes instituciones de educación 

superior (SEP, 2010). Lo cierto es que no hay datos oficiales de consulta pública 

que den cuenta acerca del avance del programa.  

Aún considerando que dichas cifras resultaran correctas, el que un elevado 

número de profesores se inscriban al Programa, no significa que lo concluyan y 

mucho menos que se encuentren aplicando las competencias adquiridas en su 

quehacer docente. Aboites (citado en Goche, 2011), llama la atención sobre el 

elevado número de profesores que han desertado del PROFORDEMS. Esto  

parecería confirmar las cifras proporcionadas por los auditores del programa, pues 

de un total de 17,711 docentes inscritos en las diversas especialidades que 

impartía la UPN, sólo 4,389 (24.8% de su matrícula) han concluido el programa, 

en tanto que más de 8 mil profesores desertaron de la especialidad en 

competencias docentes.  

El hecho de que los docentes no acrediten el PROFORDEMS tiene implicaciones 

que van más allá del trabajo en el aula. En efecto, las evaluaciones institucionales 

―por plantel― para obtener la certificación e ingresar al SNB iniciaron en 2011 y 

el primer requisito para la evaluación es que el plantel cuente, por lo menos, con 

35% de su planta docente formada y certificada. No ingresar al SNB representa no 

acceder a recursos materiales adicionales para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento en los planteles. 

Este programa de cobertura nacional, fue la respuesta de la autoridad educativa a 

una demanda de la propia comunidad docente. En los últimos veinte años, las 

acciones y actividades de formación, capacitación y actualización del personal 
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docente quedaban bajo la responsabilidad e iniciativa de cada subsistema o 

institución.  No obstante los propósitos de la autoridad educativa federal, nos 

parece que la estrategia adoptada para formar a los docentes a través del 

PROFORDEMS no fue la apropiada, pues generó inconformidad, descontento, 

temor e inseguridad, por las amenazas y coacción de que fueron objeto.  

Un obstáculo para avanzar en los propósitos del PROFORDEMS, resultó ser la 

brecha digital, ya que muchos profesores carecen de las competencias básicas en 

el manejo de la computadora y el Internet. Ello generó un problema adicional pues, 

por un lado, en no pocos casos docentes inscritos en el programa lo abandonaron 

por no “poderse mover en la plataforma” y, por el otro, los menos audaces ni 

siquiera se inscribieron por esa misma causa. Adicionalmente a la problemática de 

la brecha digital, Marcelo y Vaillant (2009) sostienen que: 

Una de las críticas que suele hacerse a las prácticas de desarrollo profesional 

es que son débiles, fragmentadas, puntuales e inconexas. Con frecuencia 

percibimos que la formación del profesorado no se asume como una pieza 

clave de un sistema más complejo, sino como un conjunto de actividades con 

diferente formato y duración en las que el profesorado se implica por diferentes 

motivos (2009, p. 149).  

Aunado a lo anterior,  debido a que los docentes tenían que alternar su proceso 

formativo con la atención a los grupos escolares, pocos pudieron disponer de una 

descarga académica para destinar ese tiempo al estudio y desarrollo de las 

actividades del PROFORDEMS. El hecho de que el programa de formación pueda 

cursarse en línea, no significa que no se requiera tiempo para la lectura, reflexión, 

análisis y hacer las tareas que prescribe.    

De acuerdo con datos de la encuesta aplicada en el estado de Morelos para el 

mes de agosto del 2012, la EMS se impartía en 52 planteles de sostenimiento 

federal o que recibe un subsidio de la SEP, en donde laboran 1,960 docentes de 

los cuales,  1,108 (el 57%), han acreditado el programa pero sólo 98 (8.8%) han 

obtenido su certificación. Llama la atención el atraso que presenta la acreditación 

del PROFORDEMS, a cinco años de haberse puesto en marcha la RIEMS, sólo 

poco más de la mitad de los profesores lo ha concluido, en tanto que menos de un 

docente de cada diez ha logrado certificarse.  

A la fecha, en la entidad, 214 docentes (11%) cursan el PROFORDEMS, mientras 

que 398 (20.3%) no se han inscrito por diversas razones, y 291 docentes (14.8%) 

han manifestado su negativa definitiva a cursar el programa. Las cifras anteriores 

ponen al descubierto que el Acuerdo 447 no se ha cumplido, los docentes no 

cuentan con la formación mínima requerida para encabezar el desarrollo del EBC, 
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lo que trae consigo la falta de consolidación de la RIEMS y, en consecuencia, la 

imposibilidad de los planteles para someterse a la evaluación institucional e 

ingresar al SNB.   

Hubo varias situaciones operativas que actuaron en sentido contrario al avance 

del proceso formativo de los profesores y de la reforma en sí. En primer lugar la 

celeridad con la que se dio a conocer la reforma y el arranque del proceso de 

capacitación, cuyo contenido temático le era desconocido a muchos de los 

profesores. En una semana de trabajo se dio a conocer a los docentes 

características de la RIEMS, el modelo educativo que la sustenta, el EBC y los 

rasgos de la educación centrada en el aprendizaje, pero además, no todo el 

personal obtuvo la información al mismo tiempo. 

Por otra parte, aunque son todavía una minoría, ¿qué sucede con los docentes 

que concluyeron el PROFORDEMS y además, lograron su certificación? No existe 

un seguimiento, ni una evaluación de desempeño docente para conocer los 

cambios experimentados, situación que probablemente está generando en el 

docente la sensación de que tanto el programa de formación como la certificación 

son simplemente requisitos formales exigidos por  la autoridad educativa. 

Aunado a las omisiones, limitaciones y obstáculos en lo referente a formación de 

docentes en la EMS, hoy se percibe en este tipo educativo, por lo menos en los 

subsistemas federales, un cierto desvanecimiento del impuso inicial de la RIEMS y 

en particular del PROFORDEMS. Lo que lleva a pensar que, o la autoridad 

considera que la formación del personal docente ha concluido ―lo cual resulta 

imposible si consideramos que es un proceso inacabado y que además 

anualmente se incorporan nuevos docentes a los planteles―  o algo hay de cierto 

acerca del rumor insistente entre la comunidad académica en el sentido de que 

quizás se está preparando un nuevo proceso de formación, práctica que por cierto, 

no sería inusual en la política educativa mexicana. 

Para finalizar,  mientras en algunos de los subsistemas federales de EMS se siga 

fomentando y respetando la concesión sindical de que un profesor, al momento de 

jubilarse, pueda “heredar” a un familiar o conocido la posibilidad de que ingrese a 

laborar al plantel, el problema se complicará aún más. Hay evidencia de que 

varios de los profesionistas “herederos” de dicho privilegio, no estaba en sus 

planes ser docente y además, en algunos casos, cuentan con perfiles 

profesionales que no son los que necesita la institución y obviamente, en su gran 

mayoría, no cuentan con ninguna experiencia, ni trayectoria profesional en el 

campo de la docencia. Este es, sin duda, un fuerte obstáculo para avanzar en la 

consolidación de la RIEMS. Es un problema serio y una situación antidemocrática, 
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injusta y perversa, que si bien todos los docentes comprenden, ello no impide que 

defiendan a toda costa “su derecho a heredar” o “dejar a alguien en su lugar”.  

La plaza docente es asumida como un bien patrimonial, el cual se suma a los 

beneficios de la jubilación. La autoridad educativa enfrenta el reto de retomar sus 

atribuciones y regular el ingreso, promoción y permanencia del personal docente 

en la EMS o seguir tolerando este tipo de prácticas que sin duda obstaculizan e 

interfieren el avance de la RIEMS o de cualquier reforma educativa.  

Aunado a este reto institucional, los profesores deberán asumir con 

responsabilidad y ética el compromiso de formarse, actualizarse y capacitarse 

para adquirir el perfil que demanda la RIEMS, como lo afirma un docente: “tengo 

fe en esta reforma, nada más que desafortunadamente tiene que ir muy lento 

porque nos reusamos muchas veces a los cambios” (M1), y, paralelamente, 

adoptar una actitud reflexiva y crítica para cuestionar y proponer los cambios 

necesarios y posibles. En las entrevistas realizadas, encontramos testimonios de 

profesores que enfrentaron este reto y encontraron nuevas vetas para desarrollar 

su práctica docente. “Me gusta el nuevo perfil del docente, el que guía, mediador, 

facilitador […] a mí me encanta, no me gusta que no se lleve a cabo. Entré a la 

especialización en línea por la actualización, quiero saber más, saber qué es lo 

que hay más allá” (H1).   

En el medio educativo hay una abundante experiencia acumulada que permite 

constatar que difícilmente puede aspirarse a contar con un sistema educativo 

mejor que los docentes con los que cuenta. Por ello, la mejor reforma educativa, la 

más completa, la mejor intencionada en su contenido, no se consolidará y su 

avance será muy lento, si no se atienden adecuadamente los requerimientos 

relacionados con la formación, capacitación y actualización del profesorado, 

incluyendo su seguimiento, evaluación y retroalimentación.   

Creemos que haber marginado a los docentes en el diseño de la RIEMS, la 

premura de su puesta en marcha,  haberlo hecho sin la suficiente socialización, ni 

un cuidadoso proceso previo de habilitación, son factores que explican así sea, 

parcialmente, el limitado avance en la consolidación de la reforma, postergando el 

efecto deseado en la formación de los jóvenes mexicanos. 
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