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PRESENTACIÓN 

 

 

El 8° Congreso de Investigación Educativa  (CIE) se fortalece con la participación de 

nueve instituciones convocantes. Les damos una cordial bienvenida a la Universidad 

de Guanajuato, al Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado y a la Universidad 

de Pamplona, Colombia. 

 

Este 8º Congreso de Investigación Educativa se titula ―La investigación de la docencia y 

de la formación de profesionales de la educación‖, debido   que actualmente estos 

campos de estudio de la investigación educativa, han tenido críticas por los 

resultados obtenidos desde el tipo de educación básica hasta la educación superior; 

muchos objetos de investigación están enfocándose a identificar las determinantes 

de estos bajos resultados, y a la búsqueda de soluciones de la problemática que, 

tanto miradas internacionales como nacionales y regionales la han señalado. De esta 

forma, se cuestionan desde la planeación pedagógica, las formas de intervención de 

los profesores, las formas de evaluación del aprendizaje y los materiales de 

aprendizaje, hasta la formación misma de los profesionales de la educación tanto en 

las escuelas normales como en las universidades. Por ello, en esta edición, el CIE 

orienta los esfuerzos de sus participantes hacia dichos campos objetos de crítica, 

para contribuir al conocimiento de la problemática y a su resolución. 

 

No olvidemos que, desde su inicio, este Congreso ha tenido como propósito 

orient dor l  necesid d de ―integrar una comunidad académica y científica que 

construya y difunda conocimiento en torno a la problemática educativa”. En esta 

ocasión el 8º CIE se ha planteado como objetivos los siguientes: 

 

 Analizar la problemática, innovaciones y retos de la investigación que sobre la 
docencia y la formación de profesionales de la educación se realiza en las 
instituciones educativas. 
 

 Difundir conocimiento que sobre la docencia y la formación de profesionales 
de la educación se genera en las instituciones participantes. 
 

 Construir recomendaciones que orienten y fortalezcan la investigación 
educativa que se realiza en las I.E.S. participantes. 
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Para contribuir al logro de lo anterior, se presentarán dos conferencias magistrales 

que serán impartidas por el Dr. Ángel Díaz Barriga Casales (UNAM, México) y por el 

Dr. Juan Delval (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, España), 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. 

 

En este 8º Congreso se analizarán y discutirán 75 ponencias que presentan 

resultados o avances de investigaciones sobre la docencia y la formación de 

profesionales en educación, o bien, aportaciones a la docencia y a la formación de 

profesionales en educación construidas a partir de los resultados de investigaciones. 

Estas ponencias fueron evaluadas y dictaminadas mediante la técnica de ―doble 

ciego‖, y en  lgunos c sos de ―triple ciego‖, con evaluadores y dictaminadores de 

dos o más instituciones educativas distintas. Para su presentación se distribuyeron 

en los 3 Ejes de Análisis siguientes: 

 

1. Formas de intervención pedagógica y evaluación del aprendizaje. 
2. Formación y evaluación de profesionales de la educación. 
3. Políticas, sustentabilidad, interculturalidad, equidad y género en la docencia y 

la formación de profesionales de la educación. 
 

También será presentado un libro relacionado con la investigación educativa que, 

junto a las contribuciones de las conferencias y de los resultados de los Ejes de 

Análisis, se vislumbran aportaciones a los objetivos del Congreso. 

 

Esperando cumplir con las expectativas del participante de este evento, al contribuir 

al proceso formativo de investigadores en educación y al incremento del 

conocimiento generado sobre la docencia y la formación de profesionales en 

educación, damos las gracias por su amable atención. 

 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se abordan los resultados de una investigación realizada con la finalidad de elaborar una 

propuesta pedagógica para desarrollar un periódico escolar dirigido a niños de nivel primaria en Tepic, con el 

objetivo de fomentar el hábito de la lectura e involucrar al niño en el mundo que le rodea, contribuyendo con ello 

a formar desde pequeños a personas críticas e informadas. Es un periódico educativo, informativo y de 

entretenimiento, con un contenido que atiende a las necesidades y gustos del niño. 

 

Antes de elaborar la propuesta se dan a conocer  antecedentes sobre  prensa infantil; posteriormente se hace un 

estudio para conocer las necesidades educativas, de información y entretenimiento de los niños de Tepic, y con 

base en ello proponer un periódico escolar. También se llevan a cabo entrevistas a personas involucradas en el 

fomento a la lectura de Nayarit; al final se muestran las características de la propuesta del periódico. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Prensa infantil,  lectura, habilidades comunicativas. 

 

 

INTRODUCCION 

 

La prensa, a lo largo de la historia del periodismo en México, ha sido utilizada como 

un medio educativo. Durante el siglo XIX fueron puestas en circulación varias 

publicaciones infantiles con el objetivo de fomentar en el niño, el amor a la patria y 

enseñarle buenas costumbres como ciudadano. 

 

Actualmente existen organismos internacionales como la UNESCO y dentro de ésta, 

la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC); la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

y el Consejo de Europa, que ya se han interesado en establecer  programas de  

Prensa-Escuela en los países de habla hispana, con la finalidad de que los alumnos 

sean capaces de responder de manera adecuada ante el constante bombardeo de 

información que diariamente  reciben, (Preciado, 2004). 

 

La realización de esta propuesta motiva para retomar el esfuerzo que desde hace 

más de un siglo ya se había dado al implementar la prensa dirigida a  los niños. Este 

esfuerzo dio inicio en 1834 con la creación del primer periódico de este tipo llamado  

El Diario de los niños  Su director, Wencesl o S nchez, opin b  que ―l  liter tur , 

mailto:irma_patriciav@hotmail.com
mailto:patriciarmz72@hotmail.com
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entretenimiento e instrucción, son el medio eficaz par  impuls r el progreso del p  s‖, 

(Rovirosa, 2002). 

 

Históricamente se observa que la publicación de los periódicos infantiles ha sido de 

periodicidad corta. La  mayoría ha tenido su sede en la capital del país y no se tiene 

conocimiento de suplementos en periódicos de gran tiraje a lo largo de los siglos XIX 

y XX. 

 

En cuanto a  la historia del periodismo en Tepic, desde la publicación del primer 

periódico El Vigía del Pacifico, en el año 1833 hasta hoy, no se tiene conocimiento de 

prensa infantil. De ahí la pertinencia de ofrecer un periódico para el público de nivel 

primaria de Tepic, Nayarit, con la finalidad de informar, entretener y educar al niño de 

una manera sencilla y atractiva, utilizando un lenguaje adaptado a su edad, que 

muestre contenidos de interés y actuales del mundo que le rodea, como: política, 

ciencia, tecnología, historia y geografía. La creación de un periódico que se interese 

por cubrir las necesidades que tiene el niño, puede ayudar a su formación educativa. 

Para Huerta (citado en Preciado, 2004) la prensa infantil es "la institución orientada a 

los niños, donde éstos encuentran la información sobre los sucesos de interés que 

aluden a su universo social; puede estar elaborado indistintamente por los adultos o 

por los mismos niños". 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La elaboración del periódico escolar que se propone en este trabajo se realizó 

durante el ciclo escolar 2008-2009, antes de la reforma en el plan de estudios 

denominada Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). Al hacer una revisión 

del nuevo plan 2011, se observa que con proyectos de este tipo, las competencias 

que se pueden favorecer son: 

 

Competencias para el manejo de la información: Su desarrollo requiere identificar 

lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, 

organizar y sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica, 

utilizar y compartir información con sentido ético, (SEP, 2011) 

 

Dentro del Campo de formación: Lenguaje y comunicación se busca desarrollar 

competencias comunicativas a partir del uso y estudio formal del lenguaje. En este 

campo de formación se busca que los alumnos aprendan y desarrollen habilidades 

para hablar, escuchar e interactuar con los otros; a identificar problemas y 
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solucionarlos; a comprender, interpretar y producir diversos tipos de textos, a 

transformarlos y crear nuevos géneros y formatos; es decir, reflexionar 

individualmente o en colectivo acerca de ideas y textos (SEP, 2011). En primaria se 

estudia el lenguaje con la  asignatura de Español y su aprendizaje se centra en las 

prácticas sociales del lenguaje, que se definen como pautas o modos de interacción; 

de producción e interpretación de prácticas orales y escritas; de comprender 

diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir textos; de aproximarse a 

su escritura, y de participar en intercambios orales, (SEP, 2011) 

 

La implementación de un periódico escolar también favorece el cumplimiento de los 

estándares curriculares de español, lo cual se refiere a lo que los alumnos deber 

saber y ser capaces de hacer en esta área. En los estándares de español se integran 

los elementos que permiten a los estudiantes de Educación Básica usar con eficacia 

el lenguaje como herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo. Se 

agrupan en cinco componentes: Procesos de lectura e interpretación de textos, 

Producción de textos escritos, Producción de textos orales y participación en eventos 

comunicativos, Conocimiento de las características, de la función y del uso del 

lenguaje, y Actitudes hacia el lenguaje. 

 

Método de trabajo 

Para sustentar la elaboración de un periódico escolar se utilizaron diferentes 

herramientas: revisión de la oferta local y nacional de prensa infantil; un sondeo con 

niños de nivel primaria; y entrevistas a personas involucradas en el fomento a la 

lectura. 

 

- Revisión de la oferta de prensa local y nacional 

Se encontró que en Nayarit, o al menos en Tepic, no se ofrece algún suplemento o 

contenido diseñado especialmente para niños en la prensa local, y que a lo largo de 

la historia del periodismo en Nayarit no ha existido un periódico infantil. Lo que sí 

ofrece el mercado para los niños son:  

Revistas de circulación nacional:   generalmente, el contenido gira en torno a los 

personajes  de caricaturas, películas, novelas, series televisivas y artistas  de moda, 

o de juguetes que están en el gusto de los niños. Algunas revistas muestran 

contenidos de   temas de interés para ellos. 

 

- Sondeo 

También fue necesario hacer un sondeo para conocer el interés de los niños por la 

lectura y por un periódico especial para ellos. Para ello se aplicaron 80 cuestionarios 

de 22 preguntas (ver Anexo I) a niños de entre 7 y 11 años (40 niños y 40 niñas) de 
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nivel primaria de un total de 5 escuelas públicas y privadas de la zona urbana de 

Tepic. 

 

Con este instrumento se buscó saber si los niños leen, y si es así, porqué, cuándo y 

con qué frecuencia lo hacen, conocer si el nivel socioeconómico del niño se relaciona 

con sus hábitos de lectura, y finalmente si estarían interesados en un periódico 

escolar, y cuáles temáticas les gustaría que tuviera en su contenido. 

 

- Entrevistas 

En la Secretaría de Educación Publica del Estado de Nayarit (SEPEN) se entrevistó 

a María Luisa Díaz, coordinadora estatal  del programa nacional de lectura, quien al 

conocer la propuesta de un periódico escolar con la finalidad de fomentar la lectura 

en el niño, resaltó la gran importancia de éste: ―En México se escribe mucho, se hace 

mucho trabajo para los niños, cosa que en Nayarit no, no hay ni quién lo escriba. Sí 

hay un interés porque yo creo que si se convoca a los maestros y se convoca que se 

publique, se hace, pero a veces desde la institución es tan complejo porque es poco 

el recurso, y lo que h y se tiene  que invertir  en form ción‖1. 

 

En el Departamento de Fomento y Difusión cultural de los Servicios de Educación 

Pública en el Estado de Nayarit (SEPEN), la licenciada en Ciencias de la 

Comunicación, Marisa Sandoval Acosta, respecto al impacto que tendría 

implementar la prensa infantil, comentó: 

 

“Los niños están ávidos. Cualquier niño, joven, adulto que tú lo vas informando y 

proporcionando cosas, tiene interés en leer,  y amarrado, atado encadenado o 

puesto a la par de los proyectos de formación con los maestros que tenemos 

nosotros en formación, por supuesto que va cobrando sentido el que haya un 

periódico en donde a lo mejor, los niños de estos maestros que tenemos en 

form ción pued n public r cos s‖  

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Derivado del sondeo se encontró que de  los niños encuestados, 69 niños 

contestaron que sí les gusta leer y 11 que no les interesa. Esto indica que sí existe 

un gusto por la lectura entre los niños, lo que también hace viable el producto 

                                                 
1
 Entrevista directa realizada en el año 2008 a la funcionaria. 
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comunicativo que se propone, porque así se puede aprovechar que el niño ya lee 

para ofrecerle una opción de lectura diferente.  

 

Al cuestionarle al niño si sus papás leen el periódico, los niños señalaron que  el 60% 

sí lo lee y el 40% no lo lee. Aquí se puede observar que sí existe una lectura de 

periódico, lo cual favorece la propuesta, porque si los papás leen es más fácil que 

estén interesados en fomentar en sus hijos el gusto por la lectura de un periódico.  

 

La mayoría de los niños y niñas que participaron en el sondeo están interesados en 

su publicación y en participar en la elaboración de su contenido, además se  

emocionaron e hicieron buenos comentarios acerca de esto: 

―S , qué padre ir a comprar un periódico p r  niños‖ 

―Yo quiero escribir notici s y h cer report jes en ese periódico‖ 

―Yo s  compr r   un periódico p r  m ‖  

 

Taller de “Periodismo Infantil” 

Al conocer los resultados de los diferentes instrumentos aplicados  se decidió que 

era viable implementar la propuesta de un periódico escolar y para poder realizar la 

estructura del periódico y tener un mayor acercamiento con los niños para conocer 

sus gustos e intereses, se elaboró un taller de periodismo infantil durante el ciclo 

escolar 2008-2009 con 21  lumnos de cu rto  ño de l  escuel  prim ri  ―Liceo del 

V lle‖, institución educativa del régimen privado, bilingüe, con grupos de máximo 25 

alumnos,  cada grupo tiene dos maestros a su cargo y el modelo pedagógica 

declarado es constructivista. 

 

Como parte  de este taller primero se explicó en qué consisten los diferentes géneros 

periodísticos y cómo se llevan a cabo; posteriormente se elaboró el primer ejemplar 

del periódico infantil con las siguientes características: 

 

-El primer ejemplar es una edición especial, porque se realizó con la colaboración de 

los alumnos y el contenido cubre las necesidades de dicha escuela. 

El contenido del periódico es en relación con un viaje que hicieron los niños del grupo 

de cuarto año  a la Ciudad de México, Puebla y Guanajuato. 

 

-Para escoger el título del periódico se dieron varias propuestas a los niños y entre 

ellos t mbién surgieron much s otr s, p r  el nombre,  l fin l quedó: ―Mi pequeño 

diario, el Parlanchín”. 
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-Para seleccionar los temas que se abordaron en el periódico, los niños propusieron 

sobre qué les gustaría hablar en relación a su viaje, y los niños que no participaron 

en el viaje propusieron un tema diferente. 

 

-Los niños fueron los que escribieron la mayor parte del contenido del periódico: 

Las noticias, los artículos, el reportaje, la crónica, la entrevista, la crónica deportiva, y 

gran parte de la sección de entretenimiento como la receta de cocina, los chistes y  la 

sección ¿S b  s qué…?  

El niño que colaboró en la sección de los chistes propuso ponerle un nombre a esa 

sección, la cual quedó como: Los chistes del Señor Papa Papayín. 

 

-La maestra que imparte la clase de ecología también participó en el periódico al 

escribir el artículo sobre el Hurón que corresponde a la sección de mascotas 

divertidas, quien con mucho gusto se ofreció para colaborar en el periódico y 

comentó que en publicaciones posteriores le gustaría seguir haciéndolo.  
 

-Este primer ejemplar fue patrocinado por el Liceo del Valle y se imprimió en la 

imprenta de la Universidad Autónoma de Nayarit. Primero se hizo un tiraje de 300 

ejemplares, pero fue tal el éxito del periódico en la escuela que se mandó a hacer 

otro tiraje de 300. 

 

En total por parte de los niños se realizaron 16 productos comunicativos: 

Notas periodísticas: 

1.-Nota nacional 

2.-Nota local 

3.-Nota internacional 

Artículos: 

4.-El museo Nacional de Antropología e Historia 

5.-Papalote, Museo del niño 

6.-Castillo de Chapultepec 

7.-Mascotas divertidas 

8.- ¿Sabes por qué debemos ayudar? 

Crónicas: 

9.-El viaje a México, Guanajuato y Puebla. 

10.-Crónica deportiva 

Reportaje 

11.-La Ciudad de los niños. 

La Entrevista: 

12.-Entrevista al maestro Enrique 

13.-Entrevista a los niños en el recreo 
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Escritos para la sección de entretenimiento: 

14.- Receta de cocina 

15.-Los chistes  

16.- ¿Sabías qué? 

 

-Fue enriquecedor haber realizado el taller con los niños. Ellos en todo momento, se 

mostraron entusiasmados y deseaban ver lo más pronto posible como quedarían 

plasmadas sus notas en el periódico. 

-No es lo mismo ver qué opina un niño por escrito a que te lo diga, en persona, de 

forma oral. 

-Los niños siempre estuvieron participativos desde el momento que en que se les 

pidió que aportaran ideas para el título del periódico, sobre qué les gustaría hablar, y 

cuando  se les explicó en qué consistía cada género periodístico preguntaban si 

tenían dudas o aportaban ejemplos respecto al tema. 

 

El maestro Enrique Miramontes, responsable del grupo, también concuerda con esta 

opinión: ―Los niños se mostr ron muy motiv dos en todo momento, siempre tuvieron 

la inquietud de responder, investigar de echarle todas las ganas para lograr un buen 

tr b jo que, creo que se logró‖  

 

Esta actividad en el Liceo del Valle sirvió para darse cuenta de que sí existe interés 

por parte de los niños en leer y colaborar en un periódico infantil. 

 

El maestro del grupo siempre se mostró interesado en llevar a cabo esta actividad 

con sus alumnos y esto fue de gran ayuda porque en todo momento estaba al 

pendiente de que los niños cumplieran con las diferentes actividades que se les 

asignó en relación al contenido del periódico. Su opinión respecto a la dinámica 

realizada fue la siguiente: 

―Fue una experiencia muy interesante debido que los niños pudieron expresar de 

forma escrita sus ideas. Fue una actividad que permitió que los niños pudieran 

expresar mediante la crónica, el reportaje las entrevistas, la noticia,  la experiencia 

vivid  en un vi je que hicieron   México,  u n ju to y Puebl ‖  
 

En cuanto al director de Liceo del Valle, al igual que el maestro, siempre se mostró 

interesado. Su opinión sobre la dinámica fue la siguiente: 

 

― ue un  din mic , pienso yo, únic  en el est do porque no he visto  h st   horit  

que haya habido una actividad de este  tipo y que los niños lo hayan realizado de 

esta forma, y como se entusiasmaron y se motivaron  la idea es continuarla este año 

t mbién‖   



 
 

 

 

26 

 

 

Los dos maestros consideran que sí tendría impacto con los niños el implementar un 

periódico infantil: 

 

El maestro Roberto Ahumada, director del Liceo, señaló:  

―S , yo pienso que s     los niños siempre les ha gustado y les llama mucho la 

atención el que sus trabajos se exhiban y se den a conocer en un medio de 

comunicación formal. Nosotros aquí lo vemos con los niños cuando en su periódico 

mural exhiben sus trabajos y se sienten orgullosos. Máxime cuando ven todo el 

formato cómo  debe de ser un periódico. En el caso de aquí, cuando los niños 

hicieron el periódico, los niños se sentían muy orgullosos y lo anduvieron 

presumiendo y regalando;  estuvieron ellos muy contentos. Aparte, a los padres de 

familia les pareció una actividad muy buena, muy importante, incluso para la 

educ ción de los niños‖  

 

El maestro Enrique comentó: 

―Yo creo que s  debido  l interés que los niños muestr n de encontr r  rt culos de su 

interés principalmente, de su nivel.  

El periódico El Parlanchín fue una pauta en el estado gracias a la participación de los 

niños y l  tuy ‖  

 

El director de la escuela agregó que la prensa infantil sí puede ayudar como 

instrumento educativo: 

 

―Nos sirvió mucho p r  reforz r l s  re s de español, de redacción, la escritura y, 

sobre todo, la investigación en la que el niño tiene que involucrarse para poder 

integr r sus  rt culos  Me p reció f bulos ‖  

 

 

PROPUESTA 

 

Titulo del periódico: 

―Mi pequeño  i rio el P rl nch n‖ 

Lema: 

―Lee, diviértete y  prende‖ 

Objetivo: 

Mi pequeño diario el Parlanchín es un periódico de forma tradicional, con sus 

diferentes secciones, para que el niño lo identifique como un periódico normal igual al 

de los adultos y distinga que no está leyendo una revista o un libro. Es un periódico 
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hecho para niños en el cual estos participarán en la elaboración de los géneros 

periodísticos como las notas periodísticas, la crónica, el reportaje, el artículo, la 

entrevista, tomar fotos, y escribir cuentos 

 

Publico Meta 

El periódico está dirigido a niños de 7 a 11 años, que busca incluir a todos los niños  

de escuelas públicas y privadas de nivel primaria de la ciudad de Tepic, es decir, 

alumnos de segundo a sexto año de primaria,  ya que los pequeños de este rango de 

edades ya leen. 

 

Tamaño: 

Oficio 21.5 x 34cm 

 

Columna: 

El contenido de cada página está dividido en dos columnas, con un tipo de letra 

legible para el niño. 

 

Primera plana: 

La primera plana del periódico incluye el título con letras grandes y llamativas 

acompañadas del logotipo del periódico. La portada utiliza colores llamativos para el 

niño. 

 

En la primera plana se da conocer la noticia principal que se trata en el periódico, 

acompañada de una foto. Al final se incluye un pequeño índice donde se indican los 

temas más sobresalientes cuyo contenido viene en el interior del periódico. 

Todo el periódico es a color y cada sección tiene su nombre y un dibujo específico 

para que  el niño, mediante ese dibujo, identifique la sección. 

 

Contenido: 

 Parte Informativa 

    Dentro de la parte informativa se encuentra la parte periodística y de Opinión: 

 

 Parte periodística 

Editorial 

Noticias locales, nacionales e Internacionales 

Géneros periodísticos 

La Foto del mes 

 

 Opinión: 

La pregunta Inteligente. 
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¿Sabías qué? 

Buzón 

 

 PARTE EDUCATIVA 

Ortografía                                                                                                      

Vocabulario                                                                                                            

Historia                                                                                                                               

Medio ambiente y Mascotas  

 

 Parte literaria 

   Lectura 

   ¡Vamos a leer! 

 

 PARTE DE ENTRETENIMIENTO 

   Chistes 

   Vamos a Cocinar 

   La Historieta 

 

 

Conclusiones 

Después de tener un acercamiento con alumnos de primaria y elaborar un ejemplar 

de un periódico escolar, algunas de las ventajas identificadas al aplicar este 

instrumento fueron: 

 

- La educación básica es una etapa fundamental en la formación inicial del 

individuo. 

- En este nivel educativo el alumno aprende a leer y escribir,  desarrollar su 

pensamiento lógico, su sentido crítico, el niño empieza a ser más observador de 

su entorno y  busca sentirse parte la sociedad que le rodea.  

- En esa etap  ―L  lectur  no sólo proporciona información (instrucción) sino que 

forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y 

recre , h ce goz r, entretiene y distr e‖, (Lomas, 2002). Al respecto Álvarez 

 rregui señ l  que: ―un  de las misiones y deberes de la universidad es auspiciar 

la lectura desde la educación primaria, a través de la producción y promoción 

n cion l de l  lectur ‖, (2007).  

- El uso de un periódico escolar  sirve como fuente  de información, alternativa al 

libro de texto: ―En l s  ul s en donde se vive l  prens , l   tmósfer  es din mic  

y ningún niño se muestra indiferente. El trabajo no resulta monótono; es variado 

en sus objetivos y los niños no tienen la impresión de que están trabajando con el 
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mismo material. Se puede utilizar en todas ellas. Resulta siempre un material 

disponible y se adapta al desarrollo individu l de c d  niño‖, (Almanzar, 2004) 

-Se foment  l  investig ción y tr b jo en equipo entre los  lumnos y  dem s ―El 

periódico nos permite trabajar textos de uso real, esenciales para la comprensión 

lectora y producción escrita de nuestros alumnos. La variedad de textos 

existentes y de tipos de letra permite que los niños y niñas, desde tempranas 

edades, se f mili ricen con ellos‖, (Salcedo s/f). 

- La realización de un periódico involucra no sólo habilidades comunicativas de 

los alumnos, sino también de los maestros puesto que ellos también pueden 

colaborar con productos comunicativos. 

- Para los niños sirve de motivación el poner en práctica en la edición de un 

periódico todos los conocimientos adquiridos, ver plasmados sus escritos, darse 

cuenta de lo que escriben sus compañeros, y dar a conocer su trabajo a toda la 

comunidad educativa  

- Desde las políticas educativas se pueden implementar estrategias específicas 

que desarrollen aprendizajes significativos mediante el uso de materiales 

educativos como lo es un periódico escolar. De acuerdo al plan de estudios de 

educ ción b sic : ―Los materiales educativos empleados por el colectivo escolar 

permiten el disfrute en el uso del tiempo libre, la creación de redes de aprendizaje 

y la integración de comunidades de aprendizaje en que el maestro se concibe 

como un medi dor p r  el uso  decu do de los m teri les educ tivos‖, (SEP, 

2011). 

- Al utilizar un periódico escolar se favorece la integración de las diferentes 

asignaturas: historia local, español, estudio de la entidad, idioma inglés, 

geografía, cívica y ética. 

- Para que se realizara el primer ejemplar del periódico beneficiaron el apoyo de 

los directivos de la escuela así como de los docentes. 

- El periódico escolar se hizo en una escuela privada pero se considera que se 

favorece de igual manera en una escuela pública. 
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ANEXO 

Cuestionario. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

  

INSTRUCCIONES:   SUBRAYA LA RESPUESTA QUE ELIJAS. PUEDES 

SUBRAYAR MAS DE UNA RESPUESTA. 

 

ESCUELA: ___________________________________________________ 

EDAD: ________ GRADO: _____________ SEXO: A) femenino B) Masculino 

 

 

1.- ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela? 

 a) historia    b) geografía   c) matemáticas   d) ciencias naturales   

 

 e) español   f) Inglés     g) computación         h)  educación cívica    

 

 i) otro__________________ 

 

2.- ¿Cuál es tu calificación más frecuente en los exámenes? 

a) 10   

b) 9 

c) 8 

d) 7 o menos 

 

3.- ¿Vives cerca de la escuela? 

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=128366
http://www.etcetera.com.mx/pag60ne15.asp
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepal1/infantil/periodicoescolar.pdf
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a) Si             b) no 

 

4.-¿Cómo llegas a la escuela? 

a) carro    b) camión  c) taxi    d) caminando 

 

5.-¿Cuánto te dan para gastar tus papas?  

a) $5.00         b) $10.00           c) $15.00             d) $20.00       e) más de $20.00 

 

6.- ¿Te gusta leer? 

a) Si                    b) no          

  

7.-Si contestaste que si,  pasa a la pregunta número 9. 

Si contestaste que no ¿Por qué razón no te gusta leer? 

a) Se me hace aburrido   b) no tengo tiempo  c) nadie me ha invitado a leer  d) no tengo 

libros  e) no se que leer   f) otra respuesta__________________________ 

 

8.-¿En qué ocupas tu tiempo libre?  

a) ver televisión   d) navegar  en Internet.   c) Jugar   d) tomar clases de baile   

e) tomar clase de música  f) practicar algún deporte 

e) otra  respuesta___________________________________________ 

 

9.-  ¿Por qué lees? 

a) porque me divierte lo que leo 

b) porque aprendo nuevas cosas 

c) porque me dejan tarea 

d) porque en mi casa me exigen  que lea. 

e) otro_____________ 

 

10.-¿Qué tanto te gusta leer? 

a) Mucho     b) poco    c) nada  

 

11-¿Con que frecuencia lees? 

a)todos los días  b)dos a tres veces a la semana c)los fines de semana  d)en vacaciones  

e)otro____________________ 

 

12.- ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 

a) 15 minutos  b) media hora  c) una hora d) más de una hora  e) otro__________ 

 

13.-De todas estas opciones puedes escoger sólo una o más. 

¿Qué es lo que te gusta leer? 

 

a) CUENTOS 
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Si eliges esta opción anota el nombre de los cuentos que 

lees______________________________________________________ 

¿Por qué te gusta leerlos?  

 

a) Porque se me hacen interesantes b) porque aprendo nuevas cosas c) porque me divierto 

d) porque en mi casa me exigen  que lea. 

e) otra respuesta: __________________________________________________________ 

 

b) COMICS O HISTORIETAS 

Si eliges esta opción anota el nombre de los comics o historietas que 

lees__________________________________________________________ 

¿Por qué te gusta leerlos?  

 

a) Porque se me hacen interesantes b) porque aprendo nuevas cosas c) porque me divierto 

d) porque en mi casa me exigen  que lea. 

e) otra respuesta: 

_____________________________________________________________ 

 

c) LIBROS DE LA ESCUELA 

Si eliges esta opción anota el nombre de los libros que 

lees__________________________________________________________ 

¿Por qué te gusta leerlos?  

 

a) Porque se me hacen interesantes b) porque aprendo nuevas cosas c) porque me divierto 

d) porque en mi casa me exigen  que lea. 

e) otra respuesta: 

_____________________________________________________________ 

d) REVISTAS  

Si eliges esta opción anota el nombre de la revista que lees 

_____________________________________________________________ 

¿Por qué te gusta leerlos?  

 

a) porque se me hacen interesantes b) porque aprendo nuevas cosas c) porque me divierto 

d) porque en mi casa me exigen  que lea. 

e) otra respuesta: 

_____________________________________________________________ 

e) LIBROS 

si eliges esta opción anota el nombre de los libros que 

lees__________________________________________________________ 

¿Por qué te gusta leerlos?  

 

a) porque se me hacen interesantes b) porque aprendo nuevas cosas c) porque me divierto 

d) porque en mi casa me exigen  que lea. 
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e) otra respuesta: 

_____________________________________________________________ 

 

14.- ¿Cuándo lees, te gusta leer solo o alguna persona lee contigo? 

a) Solo     b) acompañado  c) mis papas me leen 

 

15.- ¿En donde lees? 

a) En la escuela       b) en mi casa      c) en algún lugar al aire libre  

d) casa de mis amigos  e) en la biblioteca de mi escuela e) otra 

respuesta_____________________________________________________ 

 

16-¿En tu casa tus papas leen el periódico? 

a) Si    b) no      

 

17-¿Has leído alguna vez el periódico? 

                           a) Si  b) no  

 

18-¿Si tu respuesta fue sí, que es lo que has leído del periódico? 

a) noticias 

b) las fotos de fiestas. 

c) Los juegos que vienen para niños 

d) Chistes e historietas. 

 

19.-si tu respuesta fue no, ¿Por qué crees que nunca has leído un periódico? 

a) porque no me interesa                                  b)porque se me hace aburrido 

c)   porque no trae artículos para niños             d) porque en mi casa nadie lo lee. 

e) otra respuesta___________________________________ 

 

20.- ¿Te gustaría que hubiera un periódico especial para niños? 

                             a) Si     b)no 

 

21.- ¿Qué información te gustaría que tuviera? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿Te gustaría escribir en un periódico o formar parte de su elaboración? 

                            a) Si       b) no   c) otro_____________________________ 
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RESUMEN 

 

La investigación en la acción educativa es una realidad en la universidad púbica con sobresalientes adelantos en 

las áreas sociales, es el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

en la cual tienen expresión las diversas formas de realizar la investigación educativa, con un sentido cada vez más 

centrado en el conocimiento y el razonamiento del contexto que determina las realidades en las que se 

desenvuelven sus actores, estudiantes, docentes y gestores, principalmente.  

 

El presente trabajo sobre intervención educativa, intenta poner en la mesa de discusión un intento práctico desde 

este enfoque, no sólo en su defensa como propuesta metodológica, sino como un medio de interrelacionar 

acciones docentes directas con las formas de expresión y actuación de los propios alumnos en proceso de  

formación profesional. La propuesta ofrece una argumentación del enfoque de intervención en la acción 

educativa a nivel superior en el área de las ciencias de la educación, se proponen las etapas básicas necesarias 

para formular un plan y llevarlo a la práctica, sin que sea considerado un procedimiento estándar o un modelo. 

Aunque la propuesta ya se encuentra en curso operativo, se tiene la certeza de que cumplirá las expectativas 

propuestas dado que en otro contexto no muy diferente ya fue implementada.   

 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación-acción, intervención educativa, competencias 

cognitivas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los procesos de modernización del currículum se ha generado una 

paulatina disminución de los factores de interacción comunicativa, sobre todo los que 

conllevan a la reflexión, con todo y que no sean parte de la prescripción curricular, 

pues l  ―cl se  ctu l‖ se torn  cada vez más un ambiente de gestión que de ejercicio 

de los recursos cognitivos –científicos, literarios, culturales, etcétera-. Al parecer el 

alumno tiene cada vez menos posibilidad de reflejarse en el escenario que la 

educación reproduce, los programas formales no reflejan enteramente los intereses o 

mailto:alvarez.anselmo@gmail.com
mailto:fleridam@gmail.com
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las expectativas de realización social y profesional de los estudiantes, no cumplen un 

papel importante en la realidad personal del alumno.  

 

Reconocer los problemas educativos es aceptar la corresponsabilidad en su 

naturaleza misma. El percibir las dificultades de los alumnos en relación a los 

procesos de asimilación satisfactoria de la información y los conocimientos 

necesarios para realizar las proyecciones y aplicaciones propias del desempeño 

profesional, constituye una condición fundamental para poder reconocer la 

implicación como docentes, desde la propia labor académica que realizamos. Solo 

así es posible identificar y relacionar con precisión las acciones docentes y la 

atención a los alumnos, para poder explicar las dificultades percibidas y reforzar o 

desarrollar las cualidades profesionales necesarias, en relación a las justificaciones 

más comunes, tales como: el ―no tener tiempo para la lectura‖, con los resultados de 

superficialidad,  acrítica y escasez de expresiones en su aplicación; asimismo la 

―preferencia por la instrucción‖ y l  información digerida, y el nulo esfuerzo por el 

estudio. Estudiar de cerca estos hechos y aún más investigarlos en toda su amplitud, 

requiere tanto de una reflexión en alto grado de conciencia, como de una guía al 

menos general que oriente el camino en su inicio y en su complejidad, estos son 

parte de los objetivos que intenta cubrir el presente trabajo. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La posibilidad y certidumbre de que la investigación-acción cambie la actitud y 

mentalidad del docente, radica en las amplias condiciones de transformar su propia 

pr ctic ,   p rtir de ―repens r‖ y ―reconceptu liz r‖ su l bor cotidi n  en su propio 

contexto, esto equiv le  : ―l  cre ción de un   ctitud, y una autoconciencia de la 

re lid d educ tiv  y soci l‖ (Imbernón, 2002, p  61)  El ejercicio de est  metodolog   

exige del compromiso person l del docente en el proceso de ― utoform ción 

perm nente‖, como expresiones de un  nuev  cultur  de p rticip ción en el ―c mbio‖ 

educativo y social. Los múltiples procesos del aprendizaje tienen como finalidad la 

calidad del pensamiento, y esta solo se cumple si la mejora de la capacidad cognitiva 

lleva a la comprensión entre las personas, y no solo entre los sujetos como docente y 

discentes. El complejo entramado que conforma la circunstancia cotidiana para 

enseñar, exige del docente una creciente capacidad para comprender las 

condiciones y cambios de la circunstancia cotidiana, es decir, de la capacidad de 

discernir el curso de cada acción educativa depende de la más amplia visión tanto de 

las generalidades de cada circunstancia, como de sus particularidades y diferencias, 
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esto es, de l  ―comprensión profund ‖ de c d  situ ción que se vive y enfrent  

(Elliott, 2000, p. 176). 

 

La perspectiva de la investigación-acción no está formalmente fincada en la 

verificación de hipótesis, desde el momento en que no se relaciona con ninguna 

teoría de comportamiento social, sino de la comprensión del contexto real, el cual es 

cambiante y complejo y por tanto problemático, pero al mismo tiempo cambiable por 

la acción del sujeto que logra ejercer e influir desde su condición crítica-reflexiva pero 

di léctic , es decir: ―que no evit  l  teor   con el fin de mejor r l  pr ctic , sino que 

preserv  l  unid d entre teor   y pr ctic ‖ (Muruet , 2004, pp  139-140), en fin, una 

forma de indagar del docente que revela el carácter cambiante de su práctica 

profesional.  

 

El reconocimiento del estado en el que se encuentran los alumnos, conlleva aceptar 

la coparticipación, sino es que la causa misma de la propia situación, es decir, se 

pueden percibir algunas de las razones que expliquen el porqué los alumnos no se 

entregan al estudio y no se esfuerzan por alcanzar el perfil deseado, mediante un 

mayor desempeño autónomo y participativo. De igual manera, se debe reflexionar si 

la labor realizada no ha sido suficiente para lograr las metas trazadas con un mayor 

nivel de compromiso, entonces reconocer que el problema educativo de los alumnos 

es del maestro, y que es él quien debe estudiarlo y tratarlo desde una visión de 

cambio, la cual debe iniciar desde la propia práctica educativa, con la perspectiva 

que brinda la investigación-acción. 

 

 esde l  perspectiv  de posibles ― gentes‖ del c mbio, l  decisión e iniciativa del 

docente es lo que g r ntiz  el logro de lo que  ull n (2002) ll m  los ―nuevos 

objetivos de l  educ ción‖ b s dos en el c mbio, objetivos que sólo pueden 

pensarse si reconocemos la magnitud y corresponsabilidad con el problema 

educativo. El mismo sentido tiene la preocupación por mejorar la calidad del 

 prendiz je, que requiere  mpli r el  lc nce  ún fuer  de l  escuel , esto es: ―l  

escuel   dem s del  ul , el entorno  dem s de l  escuel ‖ (p  99)  

 

La decisión de intervenir se rige por premisas de orden pensante. Una intervención 

educativa desde la propia enseñanza, solo puede tener la finalidad de mejorar las 

capacidades pensantes de los estudiantes, en los niveles curriculares requeridos, 

sobre todo las que les proporciona un desarrollo autónomo y de mayor compromiso 

personal con su formación profesional. Para lograrlo se deberá recurrir a nuevas 

dinámicas de trabajo académico que por lo general no están al alcance del currículo 

prescrito, comprendiendo actividades tanto de desarrollo personal como colectivo, 
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con base en la participación directa del estudiante y en dinámicas dirigidas al 

desarrollo de actitudes y saberes.  

 

El tratamiento de los saberes, puede ser abordado desde diferentes enfoques, uno 

de ellos es el de competencias cognitivas, identificadas en general como aquellas 

capacidades pensantes que se conforman mediante una formación profesional 

diversificada en saberes, habilidades y actitudes, con un mayor énfasis en la 

autoformación. Desde este enfoque, intervenir en educación requiere investigar en la 

propia acción, para descubrir los mecanismos de cambio que la práctica cotidiana 

por sí sola no puede lograr mediante las dinámicas convencionales o estándares de 

tratamiento de los procesos curriculares, en este sentido, el objetivo de intervención 

será lograr cambios significativos a partir de las actitudes del aprendiz, procurando la 

mejora en las aptitudes y su reflejo en las acciones o aportaciones tanto simples 

como complejas, de su formación profesional.  

 

Las capacidades o competencias de orden cognitivo, se hacen cada vez más 

necesarias a partir de la relación entre la formación profesional y la capacitación 

orientada al trabajo. La categoría de cognitividad encierra un enfoque que va más 

allá de la capacitación laboral, así como, de una formación profesional en los marcos 

de la especialización. Se integra de atributos propios del conocimiento instrumental y 

actitudinal que no son normados como en las de tipo laboral, pero si pueden ser 

moldeadas a partir de criterios establecidos por organismos profesionales en cada 

área de conocimientos. Como integración de diversas capacidades (habilidades, 

saberes, valoraciones, etc.), estas competencias no las conforman los conocimientos 

en sí, ni las habilidades expresas para su realización, las aptitudes en cuanto 

capacidades, así como las actitudes y decisiones, son cualidades potenciales cuya 

nominación está amparada por el término, significa que la competencia sólo se 

observ  en l  pr ctic , en l s  cciones que permit n su ―revel ción‖, como  cciones 

pensantes sustentadas en principios y criterios, producto de la formación y la 

experienci , es decir,  el s ber equiv le   utiliz r l s c p cid des ―no   poseerl s‖  

(Tejeda, 1999). 

 

En la jerga de estas competencias -analíticas, investigativas, explicativas, de 

problematización, etc.- se localizan las de autoformación, estas inciden de modo 

particular en la formación y el desempeño académico del alumno, son categorías que 

subyacen de la formación con la que el alumno arriba a cada proceso educativo, 

producto de la interacción con el medio –contexto- en una actuación consciente. 

Destacan en esta categoría las de: autonomía, compromiso,  autogestión y 

metacognición, como categorías interrelacionadas que concentran aspectos 

sustanciales de la educación en el nivel superior, por el manejo  propio de su 
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observación, valoración, compromiso y reflexión en sus acciones y actitudes. De 

estas subcategorías centraremos la propuesta de intervención en:  

 Aprendizaje autónomo: Como la atención al control y desarrollo personales, 

cualidades organizativas de adaptación al cambio. 

 Responsabilidad y compromiso: Como la capacidad de aprender por sí sólo, 

con disciplina y método. Disposición para mantenerse actualizado en forma 

permanente, en conocimientos y habilidades del área. 

 

 

APORTACIONES  

 

El proceso de intervención que se propone contiene una aportación principalmente 

metodológica, para quienes se inician en esta línea tanto de investigación como de 

intervención, requerirá del establecimiento de al menos tres etapas para el alcance 

de los propósitos arriba descritos, las cuales se desarrollan como etapas genéricas 

que pueden ser adaptables a las circunstancias o particularidades de algún nivel 

educativo: 

 

Etapa uno: Diagnóstico y caracterización de los sujetos (alumnos) 

Se implement r  el instrumento ―Estr tegi s de  prendiz je y Orient ción 

Motiv cion l‖ (E.D.A.O.M.), que ayuda a conocer las formas en que el estudiante 

maneja la información, como la adquiere, la organiza, la retiene y la recupera, acerca 

de lo que conoce y de lo que está aprendiendo. Se recabarán datos de cómo el 

estudiante planea, evalúa y aplica sus aprendizajes, además del manejo de la 

motivación al estudio. Se establecerán las necesidades específicas de orientación y 

refuerzo en actividades estratégicas de la motivación y del desarrollo autónomo, 

teniendo como referencia de desarrollo promedio y de atención de dichas estrategias 

de aprendizaje los siguientes valores (Castañeda y Ortega, 2004): 

 

 De 0 a 54: Requerirá de apoyo especial de tipo urgente. 

 De 55 a 78: Requerirá de apoyo solo como refuerzo. 

 De 79 a 100: No requiere apoyo o es opcional. 

 

Se  plic r  el instrumento ―H bitos de Estudio y Motiv ción p r  el  prendiz je‖ 

(HEMA), el cual integra ampliamente factores de conocimiento sobre las acciones y 

decisiones más frecuentes del estudiante, mediante una organización de ocho 

factores directos sobre el desempeño personal del estudiante, estos son: factores 

ambientales; salud física y emocional; método de estudio; planes y horarios; 

realización de exámenes; búsqueda de información; comunicación académica escrita 
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y oral, así como motivación para aprender. Tiene por objetivo medir la preferencia en 

cada grupo de factores que caracterizan la forma de ser del estudiante, de hacer sus 

actividades, además de las preferencias motivacionales para aprender. De acuerdo 

con l  propi   utor  del instrumento, Oñ te (1997), ―HEM ‖ busca establecer una 

visión de las actitudes del estudiante universitario con fines de conocerlo mejor, 

involucrarlo en la de toma de conciencia y autoanálisis, detectando las deficiencias 

de aprendizaje y motivación en el estudio. 

 

Etapa dos: Definición de las estrategias de desarrollo cognitivo 

La intervención se basa en actividades directas con el estudiante, y se estructuran 

estratégicamente para cumplir las metas de desarrollo cognitivo. El enfoque de 

competencias orienta el desarrollo de las actividades estableciendo con claridad los 

límites y relación de acuerdo a su tipo, como a continuación se establece. 

 

Competencia de Autonomía.- Como capacidad desarrolla el aprendizaje con 

independencia, disciplina y método, regula la disposición para mantenerse 

actualizado en forma permanente, en conocimientos y habilidades del área en 

desarrollo, requiere de al menos dos estrategias para su desarrollo o refuerzo: 

 

A) Orientación al aprendizaje: Esta es una competencia estratégica que aprovecha 

el papel activo del sujeto en relación a objetivos propuestos. Las actividades 

deben hacer que el estudiante reconozca dos procesos básicos: a) el aprendizaje 

a partir de la construcción activa y significativa por él mismo, y b) la interacción 

con el medio ambiente, los medios y las formas que la posibilitan. La orientación 

consiste en hacer que el estudiante haga suyos los retos y construya propios, 

definiendo estrategias de desarrollo progresivo de la responsabilidad, así desde 

la docencia se aprovechará la disposición al aprendizaje y se valorará el ejercicio 

de un protagonismo en torno a la autonomía (Villa y Poblete, 2007). 

 

B) Toma de decisiones: Esta competencia es de suma importancia para toda 

formación profesional, el desarrollo autónomo del estudiante requiere de  

elecciones y valoraciones constantes en relación a múltiples acciones y 

soluciones para actuar ante cada situación dada. Como estrategia, esta 

competencia requiere de los diversos conocimientos para su cumplimiento, así 

como de técnicas y procedimientos, es decir de aptitudes y actitudes poniendo 

―en juego‖ diversas competencias (Ibídem). El profesional en educación requiere 

desarrollar esta competencia dado que en su desempeño profesional tiene que 

tratar con decisiones propias y ajenas con respecto a las acciones y 

procedimientos en relación al manejo adecuado de la información, el 

conocimiento, los medios y el aprendizaje.  
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Competencia de Compromiso.- Esta capacidad orienta el proceder del  estudiante 

con consecuencia, amplia la voluntad para interrelacionar los factores que 

determinan la actuación con mayor seguridad de sí mismo. Para su desarrollo o 

refuerzo se requieren atender al menos las siguientes estrategias:  

 

C) Orientación al logro: Representa la disposición a la realización de acciones para 

obtener resultados basándose en el pensamiento sistémico, así como el 

desarrollo del sentido de progreso. Esta capacidad se expresa mediante el 

progreso personal, y se refleja en él a través del ejercicio de la reflexión intra e 

interpersonales. Su tratamiento requiere básicamente de dos componentes en la 

planificación de acciones y propósitos: la formulación de retos a lograr, así como 

de la decisión para ello. Los grupos de trabajo permiten reforzar esta competencia 

compartiendo la responsabilidad y la obtención de resultados con un beneficio 

extra en la colectividad y el compromiso individual. 

 

D) Pensamiento creativo: Este pensamiento representa la superación de lo 

convencion l y lo ―obvio‖  Puede iniciar con la duda de lo que ya se conoce pero 

con lo que se puede ir más allá, lo que da origen a una  búsqueda de 

razonamientos sobre lo que pueda ser útil a nivel de ideas o palabras. Este 

pensamiento proporciona flexibilidad en la visión y el análisis, incrementa la 

potencialidad transformativa de la persona y es la base de la formulación de las 

diversas perspectivas del individuo, integrando recursos cognitivos y afectivos 

que incrementan la  autonomía (Tobón, 2005, p. 182).  

 

Etapa tres: Interrelación de estrategias y acciones de intervención 

Esta etapa consistirá en el establecimiento de las acciones estratégicas que 

permitirán el tratamiento de las genéricas. El siguiente cuadro muestra los conjuntos 

de estas actividades que orientarán el desarrollo de las actividades específicas.   

 

Competencia 

Cognitiva  

Actividad estratégica Estrategias 

 

 

Autonomía 

 Empeñarse en la resolución de tareas o problemas 

 Reconocer las competencias como cualidades personales 

 Estudiar por convicción, más de lo exigido en clase  

 Ejercer el estudio por gusto e interés propios 

 Saber solicitar ayuda ante dificultades importantes  

 

 

Genéricas 

 

 

 Planteamiento de ideas más allá del tema de clase 

 Desarrollar estrategias propias de aprendizaje  

 Orientar las metas propias hacia los objetivos  

 Compartir actividades iniciativa y autonomía   

 

Orientación 

al 

Aprendizaje 
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 Relacionar las experiencias con lo aprendido  

  Establecer relaciones entre contenidos y objetivos 

 Interés por entender las metas y alcance de los cursos 

 Incrementar el esfuerzo ante metas más difíciles 

 Controlar las emociones en relación a los logros 

 Evalúa el rendimiento antes de solicitar ayuda 

 

Toma de 

decisiones 

 

Compromiso 

 Tener decisión para alcanzar objetivos escolares 

 Interés por entender la profundidad de los temas 

 Preocuparse por ser mejor alumno  

 Comprometerse a realizar tareas propias  

 Establecer acuerdos para alcanzar metas colectivas 

 

 

Genéricas 

  Mostrar motivación y cumplimiento ante los compromisos 

 Mostrar constancia ante las situaciones en que se involucra 

 Destacar de los demás y marcar las diferencias 

 Dar muestras de aceptación de sus propios productos 

 Mostrar interés por las metas y logros colectivos 

Orientación 

al logro 

  Desarrollar la apertura mental y flexible 

 Generar ideas nuevas a partir de lo conocido   

 Formular diversas soluciones ante un mismo problema  

 Desarrollar el juicio crítico a partir del amplio criterio 

 Desarrollar la agudeza mental  y la inteligencia 

 

Pensamiento 

creativo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se lista en el siguiente cuadro, un conjunto de actividades específicas 

de intervención, que se desglosan de las estratégicas en relación a cada 

competencia cognitiva y su correspondiente estrategia: 

 

Instrumento Actividad específica de intervención 

 

Competencia 

cognitiva que 

favorece 

  Intercambio de opiniones sobre las dificultades  de dedicación 

al estudio con compromiso. 

 Opiniones sobre las principales dificultades en la formulación 

de los proyectos y ensayos de investigación 

 Argumentar los aspectos relevantes de cada investigación, 

logrando conceptualizaciones pertinentes.  

 Síntesis del análisis, enfoque y método sobre los que se apoya 

cada investigación. 

 Intercambio de experiencias sobre las dificultades y avances 

en las actividades de investigación. 

 

 

Autonomía 

y 

Compromiso 

 

  Comentarios sobre las hipótesis de desarrollo de investigación 

o estructura de ensayo.  

 Identificación y formulación de los aspectos de complejidad 

 

Autonomía 

y 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para que estas actividades tengan aplicación como acciones de intervención, se 

deberán diseñar los instrumentos de registro de actividades de los alumnos por cada 

estrategia implementada, como a continuación se propone:  

 

Sesión:  Objetivo:  

 

Fecha:  

Competencia 

cognitiva:  

 

Actividades estratégicas: 

Estrategias: 

 

 

Actividades Específicas Resultados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades estarán organizadas en sesiones de clase o extraclase, tendrán 

objetivos específicos en función de la competencia cognitiva y las estrategias que se 

implementen. Las actividades específicas se corresponderán con las estratégicas y 

se podrán combinar  para atender las cognitivas de manera simultánea. Se 

registrarán los resultados (observados) por cada actividad (cumplida o no), para su 

posterior análisis y recuento de avances, llenando un formato por cada sesión. 

que representará cada investigación. 

 Identificación y formulación de los aspectos de dificultad en los 

que requerirá ayuda especializada o actividad extra. 

 Comentarios sobre la adopción y pertinencia de nuevos temas 

de interés para investigar. 

 Identificar los elementos que pueden ser compartibles con los 

demás en contenido, método, etc. 

Compromiso 

 

  Comentarios sobre el cumplimiento de actividades solicitadas 

en sitio Web y/o red social. 

 Socialización de las conclusiones en la elaboración de 

ensayos o proyectos de investigación. 

 Calificar la experiencia de investigación y/o elaboración de 

ensayo como actividad nueva.  

  oment r el des rrollo de l  ―mejor cl se‖ o l  m s productiv  

y explicar lo significativo.  

 Hacer propuestas de estudio y trabajo colaborativo de las 

actividades siguientes o restantes del programa de estudios.   

 

 

Autonomía 

y 

Compromiso  
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Reflexiones finales 

El desarrollo y seguimiento de las actividades de intervención que se han 

implementado a la fecha (caso de la Facultad  de Informática en la UAS),  ha 

revelado que las acciones para promover el desarrollo autónomo y de mayor 

compromiso por los estudiantes tiene un amplio sentido. La mayor atención al 

desempeño individual y colectivo es posible mediante una nueva motivación, basada 

en el descubrimiento y concientización del interés propio y colectivo, que 

generalmente no permanece relegado, desde las primeras sesiones de intervención 

es notorio el avance significativo en estos aspectos. 

 

Es necesario trabajar ampliamente en la caracterización de los estudiantes desde su 

ingreso, para establecer perfiles más fieles de comportamiento y desempeño 

académicos, así como de las preferencias de participación e integración grupal. Es 

necesario ampliar el marco de estudio de las competencias de autoformación para 

cada profesión, y establecer la integración con aquellas que proporcionan un mayor 

desarrollo intelectual y ético como parte del desarrollo cognitivo del alumno.   
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RESUMEN 

 

La necesidad de construir un entorno virtual interactivo donde los estudiantes universitarios desarrollen 

habilidades cognoscitivas en la modalidad b-learnig, nos llevó a proponer el libro interactivo. Este entorno virtual 

es un diseño de mapas de navegación que: muestran el índice del libro interactivo y describen un programa de 

aprendizaje con varios niveles y con distintas “rutas de aprendizaje” dispuestas en mapas conceptuales de 

diferente profundidad. El estudiante realiza la navegación a través de este medio de forma no lineal de acuerdo a 

sus intereses y necesidades. Esta investigación propone el concepto de libro interactivo como una propuesta que 

no es sólo un mecanismo para distribuir la información; si no que es un entorno virtual que permite busquedas 

significativas de dicha información de acuerdo a los intereses y estilos de aprendizaje de cada estudiante; que 

además, busca el desarrollo de sus habilidades cognitivas. En el método se siguió una lógica cualitativa con la 

técnica de historia oral temática para la toma de decisiones sobre las características, tanto funcionales como de 

usabilidad, que debe tener el objeto de la investigación. Se entrevistó un estrato muestral de expertos y una 

muestra de estudiantes con experiencia en el uso de la computadora como herramienta de aprendizaje. Para la 

evaluación del prototipo se decidió por una lógica cuantitativa con una muestra de profesores con experiencia en 

impartir el curso de habilidades cognoscitivas. 

 

PALABRAS CLAVE: Libro interactivo, plataforma de comunicación y producción 

cooperativa, rutas de aprendizaje, medios de búsqueda significativa, habilidades 

cognoscitivas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación actual sobre la Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

refleja controversia sobre la posibilidad de que los entornos informáticos aporten por 

sí solos mejoras al proceso de aprendizaje. Un grupo considera que este tipo de 

recursos introduce cambios o mejoras a la enseñanza (Adell, 1998; Alfageme, y col. 

mailto:reynoso.antonio67@gmail.com
mailto:shernandez.02@gmail.com
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1999); pero otro grupo argumenta que no son las tecnologías en tanto tales las que 

permiten la mejora, sino que es el tipo de aprendizaje que promueven; en otras 

palabras, la mejora depende de la forma en que se utilizan las tecnologías (Area, 

1999; Bartolomé, 1998). Ante la demanda de educación superior, la solución de 

hacer de la computadora un salón de clase y atender in situ esta petición ha sido 

poco afortunada: la deserción en la educación en línea es superior a la que se tiene 

en la presencial. Una causa, entre otras, de tales resultados se encuentra en que las 

plataformas de administración de cursos en línea (Moodle por ejemplo) replican la 

lógica de la tecnología del salón de clase en una tecnología con otra lógica y otra 

funcionalidad. 

 

Si se considera el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

la educación se puede pensar en entornos que representen y permitan el acceso a la 

información y a la comunicación de una manera que añada ventajas para el 

aprendizaje; a la hora de representar el conocimiento, así como a la hora de 

comunicarse con otros. Esta posibilidad está concedida por la capacidad hípertextual 

y virtual de las TIC, y porque posibilitan de una manera rápida y fácil la comunicación 

síncrona o asíncrona con personas y grupos de personas lejanas o no accesibles.  

 

Por otra parte; la comunidad educativa, en su mayoría, aplica de manera intuitiva 

diferentes estrategias en la construcción del conocimiento: ellos definen, clasifican, 

ordenan, jerarquizan; pero no parecen conscientes de la forma en que lo hacen. En 

el nivel de licenciatura, las universidades reciben estudiantes con más de quince 

años en los salones de clase, que fueron atendidos por más de un centenar de 

profesores; se esperaría que fueran expertos en aprendizaje después de ese 

historial, pero no es así. Aunque es evidente que aplican algunas estrategias de 

manera intuitiva para lograr su aprendizaje, éstas no siempre son las más 

adecuadas. En un estudio se reportó: ―un problem  entre los estudi ntes virtu les, 

que no dominan los procedimientos finos de pensamiento, como deducir, inducir, 

comparar, clasificar y generalizar ‖ (Cenich y col., 2005, p. 12), este informe abona a 

favor de los argumentos aquí expuestos. 

 

Además, la relación entre el aprendiz y los materiales de aprendizaje es mediada en 

buena medida por los libros de texto derivados de las metas impuestas por los 

maestros. Por ejemplo: un texto de diseño de computadoras incluye, con seguridad, 

distintas organizaciones y arquitecturas de computadoras, y diferentes tecnologías 

que pertenecen a carreras diversas; por ejemplo: una tecnolog   ―H rdwired‖ que le 

interesa a los ingenieros en electrónica, junto con una tecnología Micro-programada 

que le compete al ingeniero en computación, además con una tecnología de 

emulación que le importa a un licenciado en informática interesado en programación. 
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Todo lo anterior organizado de manera lógica de acuerdo a los principios de diseño y 

por lo tanto sin separaciones precisas porque el hilo conductor es el diseño de 

computadoras que es el tema principal. Este tipo de texto no permite organizar una 

ruta para buscar y seleccionar la información necesaria a los intereses específicos 

del lector, sino solo después de una lectura exhaustiva, o bien del consejo de un tutor 

que ya conoce el texto, o también de la ayuda de un profesor experimentado (y lector 

adiestrado) que guiado por el índice determinaría en qué capítulo o tema centrar la 

atención. 

 

El libro de texto de la tecnología de Gutemberg es un soporte de información que 

también suministra ruido. La información que no reduce la incertidumbre, no 

incrementa la capacidad predictiva, ni el control sobre la información misma. Las 

funciones sociales del aprendizaje son la predicción y el control. En este sentido, 

todos los estudiantes deben recibir información que favorezca tanto predecir como 

controlar la estructura del entorno; en este caso, el libro de texto.  

 

Diseñar un libro interactivo como un entorno de aprendizaje virtual y como una 

herramienta y una estrategia para buscar, seleccionar y reelaborar la información con 

―medios de búsqued  signific tiv ‖, pero también para relacionar conocimientos y dar 

significado a esa información recibida por medio de ―rut s de  prendiz je‖, donde 

además, su contenido promueva al usuario hacia el aprendizaje mediado por 

habilidades cognoscitivas adecuadas es el propósito de la presente investigación. 

 

Por último, la modalidad b-learning es un excelente laboratorio donde poner a prueba 

las nuevas tecnologías para el aprendizaje con estudiantes que tienen la inercia de la 

modalidad presencial, y dónde desarrollar las competencias necesarias para la 

modalidad en línea como es la autonomía para estructurar su tiempo y ruta de 

aprendizaje que en la modalidad presencial las estructura el profesor.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Hipertexto 

Nelson (1981) acuñó y definió el término de hipertexto como un sistema de 

documentos de organización no secuencial, interconectados entre si como una malla 

de información, compuesta de texto, audio e información visual; en este sistema el 

usuario establece sus propias relaciones entre las partes del documento.  
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El hipertexto como texto de lectura no lineal escrito y diseñado para proveer varios 

niveles de lectura en función de los intereses o conocimientos del lector es un 

contenido informativo cuya principal característica se basa en: no estar sujeto a una 

lectura previamente establecida que permite un conjunto complejo, diverso, y 

personalizado de lecturas (Area y García, 2001). El lector del hipertexto reacciona 

ante estímulos simultáneos (color, forma, sonido, por mencionar los más comunes) 

que se presentan en estructuras formales que él mismo selecciona (mapas, 

esquemas, animaciones, por mencionar algunos). La pantalla es una zona de 

percepción en la que se sitúan elementos de diferente naturaleza y que responden 

esencialmente a códigos visuales, típicos de algunos medios de comunicación de 

masas como la prensa (composición tipográfica), la publicidad (combinación verbal-

icónica), la televisión y el cine (imagen en movimiento), entre otros. 

 

Area y García basados en las aportaciones de Landow (1992), Rodríguez (1995) y 

León (1998) crearon el esquema que se muestra en el cuadro 1 donde se comparan 

algunas de las características del hipertexto con el texto tradicional.  

 

Cuadro 1. Materiales electrónicos interactivos/texto tradicional 
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  Area Moreira, M. y García Valcárcel, A. (2001) 

 

Organizar la información en hipertexto proporciona libertad al usuario porque le 

permite pasar de un punto a otro con facilidad y evitar nodos que no son de su 

interés. Esto ocasiona una mezcla de las funciones de lectura y escritura; ya que, al 

realizar distintos recorridos por la información, cada uno elabora un documento 

distinto de aquel que está siendo consultado (Landow, 1992). Si se considera que un 

libro lleva a otro (en función del tema que se investiga y de la capacidad de conectar 

un problema o tema con otro) se crea un texto más grande y diferente, cuando 

menos. Esta creación se facilita y estimula gracias al hipertexto, además de 

proporcionar un acceso a la información ágil y rápida.  

 

Sin embargo, un lector no experimentado o no familiarizado con el hipertexto se 

pierde en información excesiva (Harasim, 1999). Al contrario, el texto tradicional 

orienta al lector sobre la información relevante; por lo que, para remontar esta 

desventaja del hipertexto es necesario prepararlo como un espacio que suministre 

información en un formato que facilite su asimilación, donde la imagen (fija o en 

movimiento) posibilite la comprensión y añada nuevos significados; o tenga algún 

otro tipo de función didáctica, informativa, explicativa o redundante. Entorno que 

represente y permita el acceso a la información de una manera que añada ventajas 

para el aprendizaje, al promover la interacción de diferentes categorías y niveles.  

 

Interacción 

Las representaciones conceptuales sobre interacción guardan un grado de 

complejidad diferente según se entiendan como: a) comportamientos observables, b) 

diálogo entre el ordenador y el usuario, c) mediación en la cual pueden intervenir 

diferentes tipos de lenguajes. El caso de la primera concepción, se reduce la 

interactividad a una respuesta motora que no necesariamente expresa una actividad 

intelectual compleja y no aporta nada a la presente investigación.  

 

En la segunda concepción (diálogo), un sistema tecnológico es interactivo cuando: la 

información que produce es modificable por las acciones del usuario, de manera que 

éste controla el flujo de información, hasta un determinado nivel (Pulkkinen, 2000). 

En el hipertexto, el sujeto (a partir de la evaluación de la información que recibe) 

cambia su curso de acción controlando el flujo de información que recibirá. A su vez 

el texto por el que navega, ya preestablecido, determina ese curso de acción como 

posible.  lgo simil r define Rodr guez (1995) como ―inter cción enc psul d ‖, donde 

el autor de un sistema es quien prevé qué caminos de interacción son posibles, en 

qué orden y con qué límites.  

 



 
 

 

 

50 

 

En la tercera concepción (mediación), el medio informático permite que se establezca 

una relación continua entre las acciones del usuario y las respuestas del sistema 

(Marcelo, 2002). En el libro interactivo que se investiga --concebido como hipertexto 

espacial (Nümberg, et al, 1997)-- la posibilidad de navegación se halla determinada 

hasta un cierto límite, el usuario elige por dónde ir y cómo seguir. Por lo que, las dos 

últimas concepciones representan la interacción en el objeto de la presente 

investigación donde el libro interactivo proporciona una información a requerimiento 

del lector, una información que siempre está mediada por el sistema simbólico en el 

cual se presenta.  

 

Definición estipulativa del libro interactivo 

Para esta investigación, el libro interactivo para la educación se define como: la 

relación jerárquica de conceptos con hipervínculos entre materiales de aprendizaje 

(sean textos, fotos, vídeo, foros y demás) esta relación sugiere encadenamientos de 

información válidos para facilitar el aprendizaje significativo, admite conexión con 

información relacionada para facilitar el aprendizaje asociativo, permite flexibilidad en 

la consulta; esta orientado a favorecer y fomentar su modificación, ampliación y 

corrección por parte de sus lectores o usuarios por lo que nunca está acabado, y no 

llega a la obsolescencia de sus contenidos; desplaza los límites entre profesor y 

estudiante al permitir la autonomía de este último en la búsqueda de rutas 

significativas de aprendizaje adecuadas a sus intereses. 

 

Programas para aprender cómo aprender  

La investigación en el área educativa (en especial en el enfoque cognoscitivista que 

continúa los trabajos de Piaget, Ausubel, Bruner y Gagné) promovió el estudio de la 

cognición, este enfoque supone que: el estudiante es un ser activo que construye su 

conocimiento por medio del proceso de aprendizaje y además que en este proceso 

aprende habilidades como: el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, la 

abstracción y la generalización. Hernández (2001) investigó acerca de los programas 

que se dieron en parte de los sesentas, los setentas y parte de los ochenta; se 

ubicaron en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Venezuela e Israel con distintos 

enfoques: operaciones cognoscitivas, orientación heurística, pensamiento formal, 

lenguaje y manipulación de símbolos, meta-pensamiento; se presentaron como 

programas independientes de los contenidos escolares, con propósito correctivo o 

remedial. Todos con el propósito de desarrollar las habilidades cognoscitivas.  

 

Al inicio de los noventa se publicó un programa que es posible integrar a los 

contenidos escolares (Marzano, 1992). Este programa es el primero en atender la 

recomendación del cognoscitivismo, que consiste en alentar al estudiante a que 
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utilice las estrategias de aprendizaje adecuadas durante el proceso de aprendizaje 

de los contenidos escolares regulares. Este modelo de aprendizaje confirma que 

aprender es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que los aprendizajes 

efectivos se dan en un ritmo espiral cuando se extiende, profundiza y aplica la 

información adquirida con anterioridad; asume que la instrucción efectiva debe incluir 

cinco dimensiones que cumplen con la espiral de construcción de pensamiento 

complejo; por lo que, este programa se adoptó como el contenido del prototipo del 

libro interactivo.  

 

Método  

Esta investigación se construyó desde: a) una lógica cualitativa para investigar las 

características de funcionalidad y usabilidad del libro interactivo y la estructura de la 

plataforma de comunicación y producción cooperativa; b) una lógica cuantitativa para 

evaluar el prototipo.  

  

La estrategia para orientar la solución del problema consistió en (a partir de la 

definición estipulativa de libro interactivo) entrevistar una muestra de expertos la cual 

quedó integrada como sigue: dos expertos en tecnología WEB, dos expertos en 

educación, dos expertos en educación a distancia (e-learning), dos expertos en 

docencia presencial sin experiencia en informática pero con el prestigio, entre sus 

estudiantes, de excelentes profesores. El objetivo fue consultar a expertos en 

tecnología informática y a maestros con experiencia tanto pedagógica como en 

plataformas de aprendizaje en línea que desde su conocimiento experto aportaran 

recomendaciones, así como a maestros tradicionalistas para tomar en cuenta su 

perspectiva en el diseño de este sistema.  

  

Se entrevistó una segunda muestra, estudiantes (uno de Maestría en Tecnologías 

para el Aprendizaje y cuatro de licenciatura) que se escogieron por su experiencia en 

el uso de la computadora como herramienta de aprendizaje y que mostraron interés 

como futuros usuarios de este concepto de libro interactivo.  

  

Para la evaluación del prototipo por parte de los profesores se decidió por una 

tercera muestra de treinta y dos profesores: por su experiencia en impartir el curso de 

habilidades cognoscitivas y por su interés en la promoción de aprender cómo 

aprender. 

 

Se aplicó la técnica de historia oral temática a las dos primeras muestras. Para el 

análisis de las entrevistas se utilizó el programa Atlas ti®. Se creó una unidad 

hermenéutica, se incorporaron las trascripciones ad verbatim para su codificación, 
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así como los archivos de audio. En el análisis textual se generaron códigos 

relacionados con las unidades analizadas. En el análisis conceptual se identificaron 

las relaciones entre los conceptos que representan los códigos dentro de cada 

categoría. Se construyó la red semántica que permitió identificar como se relacionan 

los conceptos y cuales están más fundamentados (grounded) con su categoría; lo 

cual, permitió construir un modelo conceptual con las relaciones relativas. En el 

análisis se obtuvieron dos familias de códigos: usabilidad y funcionalidad como 

categorías que rigen los principios para la implementación del libro interactivo.  

 

Se implementó la estructura del prototipo (plataforma virtual que incluye: libros 

interactivos, herramientas de comunicación y herramientas de producción 

cooperativa); enseguida, se evaluó cuantitativamente la aceptación del prototipo de 

entorno virtual para el aprendizaje de habilidades cognoscitivas. El análisis 

descriptivo de todas las variables estudiadas mostró que la categoría de calificación 

5 (máxima) fue siempre la más frecuente seguida de la categoría 4 y solo un 

pequeño porcentaje para la categoría 3; por lo que, se dio una buena aceptación del 

prototipo por la muestra de 32 maestros que lo evaluaron.  

 

Se realizó un análisis de correlación utilizando el estadígrafo Tau b de Kendall, una 

variable no correlacionó con las otras (que estaban fuertemente correlacionadas): 

esto ocurrió por una implementación errónea, que este análisis determinó que no es 

suficiente para sugerir conexiones con información externa al libro; lo cual, se 

corregió al agregar un icono de liga a información externa debajo de los conceptos 

(que lo ameriten) de los mapas conceptuales del libro interactivo. Estos resultados 

demuestran que los métodos cuantitativo y cualitativo no están enfrentados (porque 

uno procesa números y el otro, palabras), ni van en sentidos opuestos sino que son 

complementarios. 

 

 

RESULTADOS 

 

La meta de instrucción, para esté libro y para el cognoscitivismo, es comunicar 

conocimiento a los estudiantes en la forma más eficiente y efectiva posible; pero 

también, las teorías cognitivas afirman que los indicios del ambiente y los 

componentes de la instrucción por si solos no bastan para explicar el aprendizaje que 

se da en el estudiante; sino que, los elementos claves son la forma como los 

estudiantes: atienden, codifican, transforman, ensayan, almacenan y localizan la 

información. El verdadero centro del enfoque cognitivo consiste en mediar con el 

estudiante para animarlo a que utilice las estrategias de aprendizaje apropiadas. Este 
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fue el argumento para diseñar un ambiente virtual donde junto al curso regular se 

relacione un programa de habilidades cognitivas (aprender cómo aprender). Por lo 

que, la enseñanza se concibe como el establecimiento y el arreglo de las condiciones 

externas del aprendizaje de manera que interactúen en grado óptimo con los 

contenidos internos del aprendiz, con la finalidad de que se produzca un cambio en 

sus capacidades.  

Este libro (como ―escen rio‖ de ide s) es un medio ambiente virtual de aprendizaje 

que facilita que el estudiante localice sus ―rut s de  prendiz je‖  El libro inter ctivo se 

implementó como un árbol de mapas conceptuales tan frondoso y tan profundo como 

fuera necesario y con tantas rutas de aprendizaje como decida el usuario, de esta 

manera se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Representación de las rutas de aprendizaje en el libro interactivo 

 
 

El libro interactivo es además, un medio que se vale de técnicas tales como 

analogías, relaciones jerárquicas, para ayudar a los estudiantes a relacionar la nueva 

información con el conocimiento previo; de esta forma, se reducen los requerimientos 

de procesamiento y se incrementa la efectividad potencial de los aprendizajes. Otras 

estrategias que se incluyen son: la esquematización, los mapas conceptuales y los 

organizadores avanzados. El libro cuenta con medios de búsqueda significativa como 

son: nubes de etiquetas (para búsquedas por asociación, como en un diccionario), 

organización jerárquica de archivos (para búsquedas por temas) y mapas 

conceptuales (organizadores gráficos que representan relaciones significativas entre 

conceptos en forma de proposiciones que son una unidad semántica. El usuario 

escoge las ramas de su interes y realizá la navegación a través de otros mapas 

conceptuales, imágenes, video, texto, simulaciones, páginas Web, foros de 

discusión, etc. todos estos medios adecuados a sus intereses) como se muestra en 

la figura 2. 
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Figura 2. Índice de uno de los libros interactivos de la plataforma 

 
 

El libro interactivo facilita la adquisición de conocimiento estructurado; pero además, 

y en la medida que los estudiantes adquieran mayor comprensión, permite la 

conexión con la plataforma de comunicación y producción cooperativa (que se 

muestra en la Figura 3) donde los estudiantes enfrentan problemas poco 

estructurados. Aún cuando (en el libro) el énfasis se sitúa en la construcción por 

parte del estudiante, en la plataforma se centra en el grupo donde el papel del 

maestro sigue siendo crítico. En esta plataforma las responsabilidades del profesor 

son dobles: a) instruir al estudiante sobre como construir significados y como 

conducir, evaluar y actualizar efectivamente esas construcciones; b) diseñar y ajustar 

experiencias para el estudiante de manera que los contextos se experimenten de 

forma auténtica y coherente.  

 

Figura3. Plataforma de comunicación y producción cooperativa 

 
Localizable en: http://aprendercomoaprender.cucea.udg.mx . 

http://aprendercomoaprender.cucea.udg.mx/
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En la medida que el estudiante adquiere más confianza y experiencia, se mueve 

hacia una fase cooperativa de aprendizaje, en la cual la discusión se convierte en un 

aspecto crucial; conforme adquiere seguridad, comienza a ver esta actividad bajo 

una forma clara que lo guía hacia la re-enmarcación conceptual (aprendizaje). 

Encuentra nuevos libros y sitios en Internet, se conecta en línea a conferencias y 

seminarios, discute (en los foros) con otros estudiantes y utiliza su conocimiento para 

interpretar situaciones que surgen a su alrededor, no necesariamente relacionadas 

con los tópicos específicos de la materia. Los estudiantes no solo se relacionan con 

diferentes tipos de aprendizaje, mientras se trasladan desde el punto en que eran 

novatos hasta el punto de "compañeros expertos", también se cambia la naturaleza 

del proceso del aprendizaje. Por lo que, esta investigación revalúa el papel del 

profesor no solo como facilitador (comunicar información) sino como mediador donde 

su experiencia en el tema y en la construcción de conocimiento son apreciadas (en 

ambos sentidos del término). 
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RESUMEN  

 

Este artículo da a conocer la experiencia inicial de las estudiantes de Educación Parvularia en el proyecto de 

investigación “Construcción de la profesionalidad docente: disoñando sinergias educativas con la comunidad”.   

 

Esta investigación tiene como objetivo fortalecer la formación inicial de educadoras de párvulos de la 

Universidad de La Serena, promoción 2012, promoviendo acciones educativas que relacionan los procesos 

formales en el aula universitaria con los informales desarrollados en La Compañía Baja, comunidad aledaña a la 

Casa Mistral, donde enseñó la poetisa Gabriela Mistral desde los 17 años, en la ciudad de La Serena, Chile. 

 

Este proyecto de  innovación curricular consiste en formar estudiantes durante los cuatro años de vida 

universitaria con destrezas, conocimientos y emociones derivadas de la reflexión permanente entre la experiencia 

y la teoría, considerando el contexto social, cultural y humano donde ocurren los procesos formativos. Las 

experiencias dentro  y fuera del aula les permitirá reconocer un entorno social centrado en la calidad interna de la 

acción educativa.  

 

En este proyecto ha cobrado importancia el rol que desempeña la tutora. La mediación entre tutora y estudiantes 

en el proceso inicial del proyecto dará cuenta de la incidencia de esta relación. A partir de esto se ve una 

congruencia con la idea de reconocer el tipo de vínculo que se establece en la interacción con otras personas. El 

vínculo les permite ser agentes activas e investigadoras de su propia formación, logrando aprendizajes 

significativos para ellas y, luego, para los niños y niñas que estarán bajo su responsabilidad, buscando 

alternativas de soluciones a los problemas que emergen de la comunidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Apego, Vínculo, Mediación, Comunidad, Prácticas 

Educativas Informales y Formales.  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Aprender es mostrar ante sí mismo y ante los demás lo que se es, o lo que se cree 

que se es. Es hacerse con las personas que nos son significativas. Nacemos 

aprendiendo y construimos nuestras vidas en conjunto con quienes nos acompañan, 

con ellos formamos vínculos,  que con el paso del tiempo seguimos reproduciendo.  

mailto:cmdesarrolloinfantil@gmail.com
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Cada contexto de enseñanza es testigo de la forma en la que nos relacionamos, 

cultura, enseñanza y aprendizaje son inseparables.  

 

En la formación universitaria las conductas de apego se manifiestan en la confianza 

que adquirimos para explorar y sentirnos aceptados en determinadas asignaturas. 

La figura del mediador como parte del proceso enseñanza – aprendizaje, otorga la 

posibilidad de tener quien acompañe y contenga a las estudiantes en situaciones 

extremas para ellas. 

 

La mediación adquiere diversas formas, entre ellas una relación horizontal que 

acerca a las estudiantes y otra vertical que les brinda confianza y seguridad.  

 

Tanto mediación como apego son constructos que con el paso del tiempo se han 

fortalecido en conocimiento y teoría. Producto de una observación espontánea de 

procesos educativos formales e informales ambos se abordan como una 

manifestación dialéctica en donde uno da vida al otro.  

 

 

 

SUSTENTACIÓN  

 

Por un largo período desde los planteamientos de Piaget, el aprendizaje se entendió 

como la suma de tres procesos estímulo – organismo – respuesta, este orden lineal 

estructuraba un modelo de procesamiento de la información que constituía un 

dualismo mente  - cuerpo, en el que se aceptaba la presencia de procesos mentales. 

El modelo se sustentaba en un estímulo o información que al ser percibido por el 

sujeto era codificado, almacenado, transformado, y a partir de dichos procesos 

emergía una forma de respuesta observable. Con el tiempo surgen posturas 

encontradas frente a éste modelo dando paso al término mediación.  

 

Diversos autores, entre ellos Vigotsky, se refiere a la forma en que el desarrollo de 

los individuos comienza con una actividad externa y posteriormente ésta se 

transforma en parte del sujeto; es así como un proceso interpersonal queda 

transformado en intrapersonal. Para Vigotsky el proceso de relación dialéctica ocurre 

por la intervención de un mediador que facilita las herramientas psicológicas, frente a 

situaciones confusas a las que es expuesto el niño, de ésta forma accede a nuevas 

experiencias ocurriendo el proceso de desarrollo. Para el autor los mediadores no 

sólo son personas, sino también instituciones como la escuela. Vigotsky entiende la  

mediación dentro de un contexto de transformaciones progresivas internas y 
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externas que son propias de las interrelaciones sociales que van constituyendo al 

sujeto. 

 

Bajo los mismos planteamientos Feuerstein frente al esquema Estímulo- Organismo - 

Respuesta, presenta el modelo S-H-O-H-R. Estímulo – Mediador – Organismo – 

Mediador - Respuesta. 

 

Para él el mediador es una herramienta que proporciona interacción entre el medio y 

el estímulo, organizando el mundo. Este trasforma la realidad para conducir al 

estudiante a la autonomía de sus propios procesos, y son éstos los que generan 

cambios, ya sea en su estructura completa o bien un aspecto de esta.  

 

Desde esta propuesta encontramos importantes aportes en relación a lo que él 

denomina Experiencia de Aprendizaje Mediado (E.A.M) y a la elaboración de un 

modelo de evaluación diferente al convencional: LPAD (Learning Potential 

Assessment Device: Evaluación Dinámica de Potencial de Aprendizaje) batería que 

evalúa el potencial de aprendizaje y el nivel de funcionamiento cognitivo del sujeto. 

De ésta se desprende que el mediador es un ser humano que intencionalmente se 

interpone entre el estimulo, interviniendo en los procesos de aprendizaje del sujeto 

mediado. El mediador es fundamental para establecer una relación entre el estímulo 

y el estudiante, ya que los estímulos del medio no siempre están organizados.  

 

El mediador debe ser capaz de intencionar el conocimiento teórico y cotidiano para 

darle un sentido significativo a través de la propia experiencia. Desde la práctica el 

estudiante se puede aproximar al conocimiento en la vivencia con los otros y dicha 

experiencia va más allá de los conocimientos formales e informales que suelen 

asociarse al desarrollo cognitivo, acá además se considera como centro del 

desarrollo la aproximación emocional, que se estructura en nuestras relaciones 

interpersonales. 

 

Las relaciones interpersonales se caracterizan por el afecto que se establece en los 

vínculos. El desarrollo del vínculo emerge con los primeros contactos entre madre – 

hijo, y a través de la vida construimos nuevas formas de vincularnos.  

 

Bowlby en Moneta (2005) señala que se comienza con el estudio del vínculo a través 

de teoría del apego, donde considera que es la protección lo que une al niño con su 

madre. De esta forma quien brinda protección es la persona que se transforma en su 

figura de apego. Bowlby establece tres tipos de vínculo, ambivalente, seguro y 

evitativo, a los que Ainsworth en Moneta (2005) agrega el patrón de apego ansioso 

desorganizado. Cada uno de estos patrones de apego moldeará estilos de 
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vinculación determinados, los que se constituyen a través de la conducta exploratoria 

y la necesidad de contacto. En la dinámica del vínculo el recién nacido dispone de 

una serie de  comportamientos que permiten indicar a su cuidador que el niño quiere 

interactuar con él, y que sirven para que el cuidador se acerque al niño. 

 

El apego seguro es el que permite que un niño pueda salir y explorar, porque sabe 

que puede volver y que va a ser recibido y escuchado por su figura de apego. El 

apego ambivalente se desarrolla cuando la figura que brinda cuidados en ciertas 

ocasiones responde y en otras no a los requerimientos del niño, por lo que éste no 

sabe si va a estar disponible. El apego evitativo se establece cuando la figura de 

cuidado no está disponible nunca, por lo que en determinado momento se deja de 

buscar la protección de esta figura con el fin de evitar la frustración de no recibirla. El 

apego ansioso desorganizado se configura en niños con maltrato. 

 

El vinculamiento a los otros significativos es central para la supervivencia y la 

estructuración del auto-conocimiento, es decir la constitución del sujeto. Esta emerge 

como espejo en las primeras etapas de desarrollo del niño; y luego durante la adultez 

van dando paso a nuevas formas de vínculo, no obstante éstas mantienen los 

primeros patrones de apego. Como señala Guidano (2012) el apego es un marco 

integrador que explica los factores claves del proceso de autoconocimiento desde los 

inicios de la vida y posteriormente la conformación de identidad personal dentro de 

un proceso intersubjetivo. El apego se configura cualitativamente, lo que nos lleva ha 

entender como frente a una expresión, muchas veces corporal y no verbal, la 

persona experimenta un grado de satisfacción emocional, que va más allá del que 

pudiese construirse con la reiteración de valoraciones verbales positivas.  

 

En la medida en que nuestra experiencia inmediata esté ligada a nuestra imagen 

consciente brindaremos coherencia a nuestra identidad, no obstante cuando esto no 

ocurre, se da paso a una emocionalidad desligada de la atribución de significado, 

guiando a la persona y a la construcción de sus relaciones intersubjetivas a un 

ambiente confuso, que difícilmente podrá generar apertura y contención a otros. 

 

En la relación mediador – estudiante se reproducen los patrones de apego, tanto del 

mediador como del estudiante, y ambos como cualquier sistema auto – organizativo 

se desarrolla hacia una complejidad mayor, con incongruencias y contradicciones. 

Crecimiento y desarrollo son inherentemente dialécticos en un proceso de formación 

educacional formal, informal y emocional. 

 

La importancia del mediador en el campo facilita o dificulta el trabajo del estudiante, 

brinda seguridad o inseguridad sin que para ello se requiera de algún tipo de 
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manifestación verbal que reproduzca un contenido formal necesario en una situación 

de ambigüedad o confusión. En la praxis el mediador reproduce la capacidad de 

exploración del estudiante y lo contiene afectivamente, recursividad que mantendrán 

las estudiantes y que condicionará los logros y fracasos en función de la coherencia 

de la asimilación de significado de la experiencia, tanto del mediador como del 

estudiante. 

A partir de las tutorías realizadas en la investigación fue posible observar la 

importancia del rol de la mediadora en la interacción que cada una de ellas 

estableció con la comunidad.  

 

La tutora asiste al menos en una oportunidad con cada una de las estudiantes, esto a 

raíz de que se observaron prejuicios y temores por parte de ellas al enfrentarse a la 

comunidad.  

 

“creí que iba a un lugar demasiado “feo”, y con gente de muy mal humor. 

 

Apartir de las experiencias expresadas se generó la necesidad que la tutora en su rol 

de medidadora asistiera con las estudiantes a todas las visitas.   

 

Se utiliza una metodología cualitativa que consistió en que las estudiantes de 

Educación Parvularia asistían al sector de las compañías en conjunto con sus 

compañeras de la asignatura semestral de sociología. Ellas se encargan de 

organizar la distribución de las casas en donde cada una trabajará durante los cuatro 

años de formación profesional.  Con esto se busca que ellas se introduzcan a las 

practicas sociales y culturales de la comunidad. 

 

Se comienza en la segunda semana de abril del 2012. El tiempo destinado para sus 

visitas es en la jornada de la tarde de Lunes a Viernes. En la primera instancia de 

exploración asisten según la organización que ellas establecen, luego en la segunda 

etapa del proceso se acuerda un horario de visitas con la mediadora. Este acuerdo 

se establece a raíz de sus apreciaciones en los registros, señalando temores y 

prejuicios que les impedía interactuar con personas de la comunidad. 

 

Ambas etapas conforman el proceso de socialización de las alumnas con la 

comunidad; posteriormente sus responsabilidades aumentarán, por ahora sólo 

conocerán a las personas conversando con ellas, con la finalidad de que aprendan a 

ser educadoras de cualquier persona y no solo de párvulos. 

 

Para realizar las salidas se establece un punto de encuentro hasta la comunidad 

donde se sostienen conversaciones informales sobre sus impresiones, vidas y 



 
 

 

 

62 

 

acerca de sus experiencias anteriores en la comunidad. Estos encuentros van 

generando lazos afectivos más estrechos entre tutora y estudiantes, lo que hace 

posible alejar la habitual distancia entre profesor@-alumnas. 

 

En un clima de cercanía se van ordenando las visitas a la comunidad y junto con la 

mediadora asisten al reconocimiento de cada una de sus casas. Por su parte las 

estudiantes deben asistir semanalmente durante el año académico, con la intención 

de participar y cooperar con las personas de la comunidad en la educación y 

desarrollo humano a realizar con los párvulos, las familias y la comunidad. El proceso 

de planificación de cada una es individual y se les deja a su propio criterio, por lo que 

algunas llevan un registro escrito mientras que otras optan por vivenciar la 

experiencia de manera espontánea.  

A partir del relato y los registros escritos de las alumnas se puede constatar que sus 

conductas se asocian a temores, inseguridades y prejuicios por el nivel 

socioeconómico bajo del lugar al que asisten.  

 

“En un comienzo no quería ir a la comunidad, ya que soy de Coquimbo. No 

conocía mucho La Serena por lo tanto tampoco conocía las compañías, sólo 

conocía de ella lo que las noticias y la gente decía por lo tanto iba con miedo e 

inseguridad.” 

 

En algunos casos se reduce el tiempo de sus visitas, así como la interacción 

intersubjetiva y la disponibilidad de las estudiantes por mejorar la calidad de vida de 

las personas. 

 

Como señala López de Maturana (2010), ser profesores implica relacionarnos 

afectivamente con los alumnos, guiarles y facilitarles la selección y organización de 

estímulos para que adquieran nuevos patrones de conductas que favorezcan la 

obtención, elaboración y comunicación de la información y encantarlos con el gusto 

de aprender.  

 

La actitud que adopta el mediador en diversos contextos y situaciones no puede 

estar carente de la emoción que le permite, como dice Maturana, observar al otro 

como legítimo otro en la convivencia. Esta manera de relacionarse provocará en el 

otro una exploración activa de sus propias interrogantes. 

 

El rol del mediador como agente educativo es proporcionar la confianza básica en los 

primeros procesos de exploración y vínculo dentro de la comunidad. 

A partir de estas acciones se puede aludir que las estudiantes fueron capaces de 

tomar decisiones de manera autónoma, generando propuestas y maneras de 
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involucrase con la comunidad, avanzando paulatina y reflexivamente en sus 

procesos de aprendizaje. 

 

Al asistir a la comunidad con la tutora las conductas de las estudiantes cambian a 

sentirse seguras, confiadas y proactivas frente al propósito de la investigación.  

 

 “fui acompañada de la profesora Claudia Muñoz. Nos encontramos en la casa 

Mistraliana y partimos rumbo a mi calle en busca de mi primera casa” […] “iba 

muy contenta por varias razones entre las cuales se encontraba que supere mi 

miedo que me encontré con una situación muy agradable y que me siento 

capaz de influir de forma positiva en la vida de esas personas.” 

 

A partir de los registros se puede observar que van dejando atrás sus prejuicios, se 

sienten más satisfechas creando un clima de mayor apertura con las familias, en 

donde progresivamente llegan a realizar actividades en conjunto con las personas de 

la comunidad. Esto último es logrado, con el contacto establecido con un club de 

señor s ll m do ―Viv  l  Vid ‖ que f cilit  su disposición   p rticip r de l s 

actividades gestionadas por las estudiantes.  

 

De lo anterior se desprende el cambio de conducta que evidencian las estudiantes 

sin y con la presencia de la mediadora.  

 

El vínculo que se establece con la medidora es clave en el comportamiento que la 

estudiante tiene con la comunidad.  Se podría hablar de un vínculo que sustenta los 

conocimientos formales e informales y que apoya a las estudiantes en su rol de 

educadoras; sin embargo y por lo observado, este vínculo que se genera entre 

estudiante y mediador, reproduce los patrones de apego de ambas.  

 

Un ser humano emerge como persona adulta cuando en su conducta cotidiana surge 

espontáneamente como un ser autónomo y ético, capaz de colaborar desde el 

respeto por sí mismo y por los otros, pues no tiene miedo a desaparecer en la 

colaboración.  (Maturana, 2003: 17) 

 

La estudiante al enfrentarse a una experiencia que le produce incertidumbre y al 

verse desprovista de apoyo afectivo y corporal, se ve paralizada por el miedo lo que 

le impide reconocer las soluciones que le ofrece el mediador o su entorno.  

 

Como señala Moneta (2005), un vínculo seguro parece ser la base para la 

exploración en mamíferos y humanos y la seguridad para enfrentar las posibles 

eventualidades de peligro o dificultad en la medida que van apareciendo.  
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“Luego de estar  tres semanas con licencia volví a ir a la comunidad, viernes 

25 de mayo y como que sólo me senté en una cuneta a observar el 

comportamiento de la personas en la calle, porque fue como si hubiese sido la 

primera vez que iba,  tenía miedo y no quise golpear ninguna casa, además fui 

sola.  Creo que la otra semana, cuando no vaya sola con mis compañeras y la 

profesora Claudia podré golpear.” 

 

Las estudiantes al vivenciar las salidas a la comunidad con la mediadora han 

constatado que son capaces de explorar el medio y sentirse contenidas frente a la 

comunidad; de lo cual se puede desprender que se ha generado un vínculo seguro 

entre estudiante y mediadora. Como ya se expuso, los patrones de apego se co-

construyen entre mediador y estudiante. 

 

De esta manera será una responsabilidad por parte del mediador enfatizar las 

características fundamentales en un proceso de mediación, tales como la 

intencionalidad y reciprocidad, significado y trascendencia. De esta forma el 

mediador estará provisto de estrategias que impactarán directamente en la conducta 

del sujeto mediado, resguardando la paciencia, estabilidad emocional dentro de un 

contexto seguro.  

 

Al ser esto una relación circular  todo lo que el mediador construya a partir de sus 

patrones de apego, impactarán en los procesos de enseñanza- aprendizaje y en la 

manera de establecer confianza para relacionarse con los otros, y a su vez la forma 

en que el estudiante se vincule con otros dispondrá de una apertura y disposición a 

establecer una cercanía con el mediador y/o profesor.  

 

De esta manera se establece una relación inter-subjetiva compartiendo no sólo los 

conocimientos o experiencias, si no la manera de vincularnos con los otros. 

 

 

RESULTADOS 

 

Dado que esta experiencia se encuentra en pleno proceso, no podemos presentar 

conclusiones; sin embargo, nos animamos a señalar al algunas tendencias  y sugerir 

acciones para fortalecer la formación de las estudiantes: 
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Tendencias: 

 Las estudiantes identifican en la figura de la tutora – mediadora las principales 

características de intencionalidad y reciprocidad, significado y trascendencia 

como estrategias en el proceso enseñanza – aprendizaje, valorando las 

caracteristicas de un apego seguro.  

 Las estudiantes identifican la figura del mediador con sus principales 

caracteristicas de intencionalidad pedagógica.  

 Las estudiantes reconocen e identifican los principales temores y prejuicios 

que les impiden involucrarse de manera activa  y colaborativa en el trabajo 

con la comunidad. 

 Las estudiantes toman gradualmente conciencia del rol socio-político que 

impacta en la comunidad y la importancia de la educación informal dentro del 

proceso de desarrollo del ser humano. 

 

Acciones a futuro: 

 

 Se espera que las dificultades emergentes les permitan generar estrategias 

conjuntas entre las mismas estudiantes, habitantes de la comunidad y 

docentes de la Universidad promoviendo distintas soluciones.  

 Fortalecer  el vínculo entre docentes y estudiantes resguardando una relación 

que garantice una seguridad y confianza básica, que les permita explorar su 

entorno y auto-contenerse frente a una situación de incertidumbre.  

 

Al finalizar la investigación se espera contar que un conjunto de estrategias 

complementarias a la formación profesional docente que empoderen a las 

estudiantes en el trabajo comunitario.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Calvo, Carlos, (2012). ― onstrucción de l  profesion lid d docente: disoñ ndo 

sinergi s educ tiv s con l  comunid d‖,  Proyecto de Investigación. 

CREDEULS. Universidad de La Serena. Chile 

Florez, Leonardo. Algunas Consideraciones sobre el Concepto de Apego; Revisión 

Histórica y Aportes Clínicos. Academia Edu. Rescatado de:  

http://mdp.academia.edu/Mar%C3%ADaFlorenciaGiuliani/Papers/671293/Algunas_C

onsideraciones_sobre_el_Concepto_de_Apego_Revision_Historica_y_Aport

es_Clinicos 

http://mdp.academia.edu/Mar%C3%ADaFlorenciaGiuliani/Papers/671293/Algunas_Consideraciones_sobre_el_Concepto_de_Apego_Revision_Historica_y_Aportes_Clinicos
http://mdp.academia.edu/Mar%C3%ADaFlorenciaGiuliani/Papers/671293/Algunas_Consideraciones_sobre_el_Concepto_de_Apego_Revision_Historica_y_Aportes_Clinicos
http://mdp.academia.edu/Mar%C3%ADaFlorenciaGiuliani/Papers/671293/Algunas_Consideraciones_sobre_el_Concepto_de_Apego_Revision_Historica_y_Aportes_Clinicos


 
 

 

 

66 

 

López de Maturana, Silvia (2010). Maestros en el territorio. Serie  Monografías 

Dirección de Investigación Universidad de La Serena. Chile 

 Maturana, Humberto (2003). Amor y Juego. Fundamento Olvidados de lo Humano. 

Desde el Patriarcado a la Democracia. Santiago de Chile, Comunicaciones 

Noreste Ltda. 

Moneta, María Eugenia (2005). El Apego. Aspectos clínicos y psicológicos de la 

Díada Madre- Hijo. Cuatro vientos Editorial. Chile. 

Guidano, Vittorio, (2012). La complejidad del Self.  

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Compljidad-Del-Self/4791493.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Compljidad-Del-Self/4791493.html


 
 

 

 

67 

 

 

PONENCIA 5 

Perfil y perspectivas profesionales de los estudiantes de 

Medicina. Caso: Unidad Académica de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (Primera parte) 

 

 

Erick Gutiérrez Quezada 

egq.erick@hotmail.com 

Alfredo Díaz Alejandro 

alfredo.diazale@gmail.com 

María Isabel Valencia Amaral 

marissa_102@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

Antecedentes: Trata de definir a estudiantes de medicina de la UAM-UAN, sus características 

sociodemográficas, motivaciones y aspiraciones a corto plazo. Objetivos: Describir el perfil académico, 

motivacional y de proyección profesional de los estudiantes de medicina de la UAM-UAM.  Identificar el perfil 

del estudiante de medicina y sus perspectivas laborales al inicio y posterior a la terminación de la licenciatura; 

Caracterizar las motivaciones para estudiar la carrera de los estudiantes de medicina de la UAM-UAN. 

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se aplicó una encuesta validada a 210 estudiantes de la licenciatura 

de manera anónima. Exploró: características generales, motivación, situación actual,  percepción sobre la 

atención primaria a la salud y perspectivas futuras a corto plazo. Resultados: 50% son mujeres, 95% solteros; 

82% provienen de población urbana; 48% tiene familiares médicos; 42% de los padres tienen formación 

universitaria o superior; La edad promedio en el que pensaron estudiar medicina fue a los 18 años. El 83% no 

recibió influencia para estudiarla; el 81% le permite tener empleo seguro en 10 años; el 13% ha realizado algún 

trabajo científico; El 87% son regulares; El 90% piensa en trabajar en hospital; el 49% considera que trabajar en 

Atención Primaria es un periodo de transición entre la licenciatura y la especialidad. Conclusiones: se identifica 

el perfil, las motivaciones y perspectivas de los estudiantes, quedando poco claras las diferencias y perspectivas 

de trabajar en Atención Primaria.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Estudiantes de medicina, motivación, educación médica. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que hay antecedentes que, por la manera de plantearse, junto a factores 

personales, económicos y sociodemográficos, pueden influir en la decisión de 

estudiar medicina para ingresar al mercado laboral, ya sea institucional, particular o, 

comunitario con un enfoque en Atención Primaria en Salud (APS). Por las 

características del entorno, se trata de identificar aquellos factores propios del 
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educando de medicina que pueden influir en el desempeño de las actividades 

educativas. 

 

Si bien en Latinoamérica existen muchas diferencias entre los países que la 

conforman, los estudiantes de Medicina de este territorio presentan ciertos patrones 

similares en cuanto a sus perspectivas profesionales (Mayta-Tristán y cols., 2008), 

divergentes de otras tendencias en otras locaciones del mundo (Mullan, 2005). Sin 

embargo, en el interior de estos patrones se albergan particularidades en cuanto a 

las características y expectativas de los estudiantes del País. 

 

Por otro lado, la carrera de Medicina supone motivaciones relacionadas con el 

altruismo y la vocación de servicio al paciente, además de los factores mencionados 

en el primer párrafo (Millan, 2005; Serneels, 2010). Sin embargo, se ha determinado 

que el agrado por los retos académicos, las ciencias de laboratorio, la influencia 

familiar, la intención de investigación entre otras, influyen en la decisión por optar 

estudiar la carrera (Millan, 2005). Además, estas motivaciones influyen a su vez en el 

perfil profesional del futuro médico (Barr, 2010). 

 

En este escenario, se han venido desarrollando coyunturas desfavorables para 

Latinoamérica en el ámbito laboral, como la migración de los médicos recién 

graduados a países ricos y la disminuida fuerza de trabajo que prefiere 

desempeñarse en la Atención Primaria. A nivel mundial, además de África y parte de 

Asia, Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por estos problemas 

(OPS, 2007). 

 

Latinoamérica, como muchas regiones subdesarrolladas, en un fenómeno 

c t log do como ―fug  de cerebros‖ o ―br in dr in‖, sufre l  ole d  migr tori  de 

personal de salud, en la que están incluidos los médicos, especialmente los recién 

egresados (Chen, 2005). Esta situación se comporta como un problema en el que 

una región que necesita urgentemente recursos humanos para resolver sus 

problemas sanitarios, se encuentra carente de ellos (Hagopian, 2004). La búsqueda 

de mayores ingresos económicos, oportunidades de desarrollo académico y 

profesional y un mejor estándar de vida llevan a los médicos a trasladarse hacia 

países desarrollados, ya que no pueden encontrar esas mejoras en sus países de 

origen (Syed, 2008). Para la solución de esta situación, se han implementado 

distintas medidas; sin embargo, aún falta un largo camino para conseguir un 

escenario ideal (Dayrit, 2011). 

 

La Atención Primaria a la Salud (APS) se postuló, desde 1979, como ―…l  

renovación de los sistemas de salud mundiales que se necesitan para lograr mejorar 
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sostenible y contundentemente la salud de la humanidad…‖  (WHO, 2008) Sin 

embargo, el trabajo realizado en este rubro todavía no alcanza la fuerza necesaria 

para cumplir sus metas. Según un estudio previo, una cantidad considerable de los 

estudiantes de Medicina de Latinoamérica consideran a la APS como una actividad 

laboral de poco prestigio, poco interesante y pobremente remunerada, razones por 

las que ellos no trabajarían en dicho rubro. 

 

Sin embargo, para el ámbito y características de nuestro país, el estudio se torna de 

suma importancia, ya que se puede considerar a la Unidad Académica de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAM-UAN) en ser una escuela de medicina 

situada en una de las capitales con población menor a 350 mil habitantes. 

 

Nayarit es un estado que ocupa el lugar 29 de 32 estados del País con 1 084 979  

habitantes de las cuales son 543 972 mujeres (50.14%) y 541 007 hombres 

(49.86%), con una distribución de la población 69% urbana y 31% rural. 

 

La escolaridad predominante es de 8.6 % años, que corresponde casi al tercer año 

de secundaria; 5 de cada 100 hablan lengua indígena. El sector de actividad que 

más aporta al PIB es la construcción y su aportación nacional es el 0.6%. 

Siendo un estado con 20 municipios, solo nueve poblaciones se encuentran entre los 

14 mil y 36 mil habitantes. 

 

Preguntas y objetivos de investigación 

¿Cuáles son las características sociodemográficas, motivacionales y perspectivas a 

futuro inmediato de los estudiantes de medicina de la UAM-UAN? 

 

Se trabajó con los siguientes objetivos: Describir el perfil académico, motivacional y 

de proyección profesional de los estudiantes de medicina de la Unidad Académica de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAM-UAM). Caracterizar las 

motivaciones para estudiar la carrera de los estudiantes de medicina de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Sustentación Metodológica 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el que se aplicó una encuesta 

aprobada y validada por el Comité de Ética e Investigación del Instituto Nacional del 

Perú, para un estudio multicéntrico de la Federación Latinoamericana de Sociedades 

Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM), con el respectivo cambio en 

cuanto a términos usados en el país para mejor comprensión de la encuesta, sin 

cambiar el sentido de la pregunta. La aplicación fue voluntaria y anónima para 

permitir la mejor respuesta por los estudiantes. La captura se hizo de manera ciega 
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por diferentes colaboradores en el estudio y el análisis se hizo de manera ciega por 

profesores colaboradores. 

 

Esta primera parte aplicó a 210 estudiantes correspondientes al primer año (Grupo I 

n - 124 estudiantes) y cuarto año (Grupo IV n – 86 estudiantes). 

 

Para la descripción de los resultados se utilizó solo pruebas de tendencia central y 

porcentajes, estando pendiente el análisis de las comparaciones con pruebas de 

hipótesis pertinentes. 

 

 

RESULTADOS 

 

a) Datos generales 

El 50% de los encuestados son mujeres, la edad promedio es de 18 (±1.06) años en 

un rango de 17 a 25 años. El 95% son solteros y el 8% tiene hijos. El 82% nacieron 

en el municipio de Tepic; el 17% proviene de comunidades rurales. l 88% son 

católicos. El 60% cuenta con familiares no médicos pero relacionados con el área de 

la salud. El 42 y el 40 % de padres y madres respectivamente tienen educación 

universitaria. El 19% (41/210) de los padres y el 20% (42/210) de las madres tienen 

educación menor a secundaria. El 78% de los estudiantes tiene conocimientos de 

inglés. El 78% tiene familiares en Estados Unidos de Norteamérica. 

 

El 74% vive con sus padres o hermanos. El 5.24% tiene dependientes económicos. 

El  92% es dependiente económico. 

 

b) Motivaciones e influencias para estudiar medicina 

El promedio de edad en el que el estudiante pensó en estudiar medicina fue de 12 

años y a los 15 años se decidió a estudiar la carrera. La edad promedio de egreso de 

la educación media superior fue a los 18 años. 

 

De acuerdo a la encuesta el 83% no recibió influencia para estudiar la carrera, el 

77% no recibió preparación para presentar el examen de admisión. El 20% ha 

realizado otra licenciatura.  

 

El 67% considera que la carrera de medicina es la única que lo podría satisfacer 

plenamente. 
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El 43% fue hospitalizado antes de ingresar a la Escuela de Medicina, pero solo en el 

15% influyó para estudiar medicina. El 47%, antes de estudiar medicina cuidó a 

algún familiar enfermo, pero solo influyó en el 20% para estudiar medicina. 

 

Los motivos que hicieron a los estudiantes ingresar a estudiar medicina fueron:  

 El 20% estuvo muy en desacuerdo que solo los mejores estudian medicina.  

 Estudiar medicina para así contribuir a mejorar la sociedad: el 20% estuvo en 

total desacuerdo.  

 Les gustan los trabajos de alta presión que exigen demasiado: el 39% 

comentó estar totalmente de acuerdo.  

 La medicina contribuye al deseo de progresar constantemente: el 16% 

totalmente de acuerdo.  

 Poder trabajar con otras personas: el 56% estuvo totalmente de acuerdo.  

 Considerar poder trabajar sin supervisión: el 43% totalmente de acuerdo.  

 El ejercer liderazgo: el 20% totalmente de acuerdo.  

 La carrera de medicina permite ser creativo: el 38% de acuerdo.  

 El haber cumplido su sueño al ingresar a estudiar medicina: el 34% lo 

consideraron de acuerdo.  

 Le permitiría ganar dinero: el 62% estuvo totalmente de acuerdo.  

 El poder ayudar a los demás: el 41% estuvo de acuerdo.  

 El ganarse el respeto de los demás como motivación: el 68% en total acuerdo.  

 Estudiar medicina requiere de mucha capacidad intelectual: el 52% estuvo de 

acuerdo.  

 Brindará seguridad económica: el 71% se mantuvo de acuerdo. 

 Poder expresar valores que sirvan de modelo para la gente: el 55% de 

acuerdo. 

 El gusto de estar en contacto con la gente: el 75% de acuerdo. 

 El considerar el tener un empleo seguro: el 81% de acuerdo. 

  El adquirir un alto estatus social: el 51% de acuerdo. 

 Es una profesión de desafíos o retos: el 36% de acuerdo. 

 Permite investigar o descubrir cosas: el 83% de acuerdo. 

 Da fama y reconocimiento: el 82% de acuerdo. 

 Tener mayor probabilidades de éxito: el 29% de acuerdo. 

 

c) Situación actual de los estudiantes de medicina 

En relación de los estudiantes con la investigación 81/210 (39%) han participado en 

algún congreso científico. El 29% (61/21) ha realizado trabajos de investigación 

extracurriculares. El 53% piensa realizar una tesis para graduarse. El 14% tiene por 

lo menos una publicación en una revista de investigación científica. El 12% (25/210) 
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ha participado como ayudante de cátedra o prácticas en la Unidad Académica de 

Medicina. En relación a la situación académica el 87% son estudiantes regulares. El 

93% se encuentra entre muy satisfecho y satisfecho de estudiar medicina. El 20% ha 

pensado en algún momento e cambiar de carrera. 

 

La percepción de los estudiantes en relación a la remuneración del médico el 50% la 

considera entre buena y muy buena; la cual la consideran en promedio es de $ 

2,038.00 Dlls. mensuales.  

 

El 77% siente admiración por algún médico, el 63% considera es varón. 27% docente 

universitario; 42% no está dentro del grupo de los investigadores. El 64% trabaja en 

un hospital, 7% en centros de salud y al 70% quisieran ser como la persona que 

admiran. 

 

d) Planificación del futuro 

El 90% de los estudiantes piensa realizar una especialidad después de por lo menos 

diez años de haber terminado la carrera. Las especialidades seleccionadas son: 

relacionadas con Medicina Interna (33%) y Especialidades Quirúrgicas (26%). El 

77% piensa realizarla en México. El 33% piensa realizar una maestría, el 44% no ha 

tomado una decisión. El 8% piensa realizarla en el extranjero. El 22% piensa realizar 

un doctorado, el 54% no ha tomado una decisión. El 11% lo piensa realizar en el 

extranjero. El 78% planea haber realizado un curso de capacitación después de diez 

años de haber terminado la carrera. 

 

Las perspectivas sobre el ejercicio profesional se describen a continuación: El 

ejercicio de la medicina el 22% piensa realizarla en el extranjero, el 47% en la capital 

del estado, el 35% no lo tiene decidido. La práctica piensa realizarla en un hospital el 

90% de los egresados, solo el 5% piensa hacerlo en la Universidad o dedicarse a la 

investigación. El 67% piensa tener por lo menos dos trabajos y los ingresos promedio 

que piensan tener en dólares es de $ 3,000.00 (tres mil). Después de diez años de 

egresados el 68% piensa estar casado y el 22% no ha decidido. El 65% piensa tener 

hijos. El 97% tener una casa o departamento. El 92% comprarse un auto. El 45% 

tener un cargo público.  

 

Después de 10 años de haber terminado la carrera, los estudiantes planean 

desarrollarse profesionalmente en: 

 Labor asistencial en un hospital: el 71% está de acuerdo. 

 Labor asistencial en un centro de salud: el 56% de acuerdo. 

 Labor de investigación: 49% de acuerdo. 

 Salud pública y epidemiología: 45% de acuerdo. 
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 Docencia universitaria: el 42% de acuerdo. 

 Gerencia y administración de servicios de salud: 40% de acuerdo.  

 

e) Percepción acerca de la Atención Primaria a la Salud (APS) 

 ¿Consideran que todo médico debe de realizar una especialidad?: el 55% está 

de acuerdo. 

 ¿Considera que un médico que trabaja en APS tiene menor prestigio ante la 

sociedad que un médico que trabaja en un hospital?: el 60% está en 

desacuerdo. 

 ¿Considera que el médico que trabaja en APS no tuvo otra opción laboral?: el 

61% está en desacuerdo. 

 ¿Considera que el médico que trabaja en APS tiene menor preparación 

académica que el que trabaja en un hospital?: el 64% está en desacuerdo. 

 ¿Considera que un médico que labora en APS tiene un menor ingreso 

económico que un médico que labora en un hospital?: el 56% de acuerdo. 

 ¿Considera que el médico que trabaja en APS tiene menor estatus dentro del 

gremio médico, en comparación con los que trabajan en un hospital?: el 40% 

está en desacuerdo,. 

 ¿Considera que si trabajase en APS, no podría satisfacer sus necesidades 

económicas?: el 31% de acuerdo. 

 ¿Considera que el trabajo en APS es un periodo de transición entre el término 

de la carrera y el desarrollo de una especialidad?: el 49% de acuerdo. 

 ¿Considera que la infraestructura es un factor limitante para el desarrollo 

profesional de un médico de APS?: el  64% de acuerdo. 

 ¿Considera que en APS se ven casos médicos poco interesantes, en relación 

con la actividad hospitalaria?: el 43% está en desacuerdo. 

 ¿Considera que el trabajo en APS es rutinario, en relación con la actividad 

hospitalaria?: el 30% de acuerdo. 

 ¿Considera que el trabajo en APS es muy limitado, en relación con la 

actividad hospitalaria?: el 46% de acuerdo. 

  ¿Considera que la formación académica que ha recibido en la universidad 

está orientada más a un trabajo hospitalario que de APS?: el 32% de acuerdo. 

 ¿Considera que el País requiere más médicos que trabajen en APS que en 

hospitales?: el 42% está de acuerdo.  

 ¿Trabajaría en un centro de salud como lugar permanente?: el 41% de 

acuerdo. 

 ¿Trabajaría en un centro de salud como lugar permanente en un país 

desarrollado?: el 51% está de acuerdo. 

 ¿Cree que en 10 años podría estar trabajando en un centro de salud?: el 60% 



 
 

 

 

74 

 

está de acuerdo. 

 

Discusión 

En este estudio se describen, de manera general la configuración del estudiante de 

medicina de nuestra entidad, con una distribución de género similar; predomina el 

estudiante de origen urbano, solteros. Existe una mayoría relativa con familiares 

relacionados con la medicina, que no se puede asegurar influyeron para estudiar la 

carrera.  

 

Entre los diferentes factores se pueden mencionar los siguientes:  

 La preparación de los padres es un patrón que puede orientar hacia la 

estimulación de realizar una carrera profesional. 

 El pertenecer a núcleos familiares consideradas integrales, y ser dependientes 

económicos, tiende a fortalecer el dedicarse a una carrera humanista, con 

retos grandes para integrarse al mercado laboral de manera tardía, 

aproximadamente posterior a diez años de estudio. 

 Otros factores son: el haber estado en contacto con familiares enfermos, o ser 

ellos mismos los que participaron como pacientes.  

 Factores de estabilidad económica y adquisición de estatus. 

 La formación centrada en el trabajo hospitalario más que en el comunitario. 

 El considerar el trabajo comunitario como un paso intermedio hacia el 

hospitalario, influencia dada principalmente por la formación de los docentes, 

siendo este primordialmente especialistas. 

 

Estos dos últimos puntos descritos, ubica el estudio en el eje de las formas de 

intervención pedagógica, ya que el perfil del docente influye en el tipo de intervención 

y formación de las metas del estudiante. Siendo las más de las veces inconsciente.  

 

Conclusiones 

En el trabajo se describe el perfil del estudiante de medicina en términos generales. 

Se identifican los factores motivacionales para el estudio de la medicina, y la 

proyección en los estudiantes hacia un futuro próximo relacionado con el ámbito 

laboral, alcanzando los objetivos establecidos en el proyecto. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda la problemática existente en la lógica programacional de las licenciaturas del 

área de las TIC, con la implementación de dos herramientas para mejorar el desarrollo de las habilidades 

necesarias para programar soluciones algorítmicas. Se propone el uso del Pseint como sustituto de un lenguaje de 

programación formal, y el Moodle como apoyo y vínculo a distancia entre los profesores y estudiantes. El 

estudio se llevó a cabo en un curso de Fundamentos de Programación en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Se utilizó el estudio de caso del enfoque cualitativo porque la finalidad era documentar las experiencias de uso 

de los estudiantes en el curso con las herramientas propuestas, a través de entrevistas y guías de observación. La 

investigación plantea una nueva forma de estudio de los problemas que se dan con el aprendizaje de ciertas 

disciplinas, debido a que no se mide el rendimiento con base en las calificaciones obtenidas, sino a través de la 

documentación del proceso de aprendizaje y de las experiencias de los participantes. La propuesta es fácilmente 

modificable para adaptarla a otras materias y áreas del conocimiento que regularmente presentan problemas al 

estudiante debido a la dificultad que tienen para analizar y encontrar soluciones a problemas planteados. 

 

 

PALABRAS CLAVE: B-learning, Fundamentos de Programación, Moodle, Pseint. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje Combinado (B-Learning), ha cobrado mayor importancia a raíz del 

fracaso que se dio a finales del siglo pasado a nivel mundial de la educación a 

distancia, debido en gran parte a que únicamente se buscó replicar los cursos 

presenciales, en la modalidad a distancia. La modalidad combinada, al paso del 

tiempo, se ha vuelto un apoyo importante para las instituciones que han aprovechado 

el desarrollo tecnológico de nuevas herramientas y plataformas que han surgido y 

que permiten interactuar de una manera diferente a los actores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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En este sentido, las instituciones que de forma tradicional ofrecían la educación en 

modalidad presencial, han adoptado el aprendizaje combinado como una forma de 

complementar los cursos, de tal manera que el profesor se vuelve más un orientador 

del conocimiento, que un profesor que imparte clases. Y es así como surgen los 

modelos de enseñanza centrados en el alumno, en donde el estudiante no solamente 

tiene como fuente de conocimiento al profesor y un libro, sino que ahora es el propio 

alumno quien se encarga de buscar información para complementar y para completar 

el conocimiento requerido para poder lograr el objetivo que marque el curso. 

 

En la actualidad, la mayoría de las instituciones de enseñanza superior cuentan con 

alguna plataforma de apoyo a la educación, siendo el Moodle una de las más 

utilizadas. Pero lo anterior no garantiza que el estudiante tenga un mejor aprendizaje 

y desarrollo de habilidades, ya que desafortunadamente muchos profesores no le 

dan un uso adecuado a la plataforma, limitándose solamente a utilizarla como 

repositorio de materiales educativos.  

 

Por lo tanto, el reto es que los profesores se capaciten y empiecen a experimentar 

con cursos en la modalidad combinada para mejorar la práctica docente y lograr que 

los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para dominar el tema o área 

en la que estudian.  

 

En las licenciaturas del área de las TIC, se presenta un grave problema de formación 

básica de la lógica programacional, la cual sirve de base para muchas materias que 

se imparten en esas licenciaturas. En este sentido, el presente trabajo propone un 

modelo de curso en modalidad combinada con ayuda de una herramienta de 

programación, un intérprete de pseudocódigo, que sustituya el uso de un lenguaje de 

programación formal, con la finalidad de que los estudiantes se enfoquen en el 

desarrollo de la lógica y solución de problemas en lugar de aprender un lenguaje de 

programación. 

 

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Nayarit, 

específicamente en la Licenciatura en Sistemas Computacionales, durante un curso 

intersemestral de fundamentos de programación impartido en diciembre del 2010 y 

enero del 2011, de cuatro semanas de duración. Se seleccionaron las semanas dos 

y tres que es donde se imparten los temas que tienen que ver con la programación 

de soluciones algorítmicas con estructuras de control secuenciales, selectivas e 

iterativas. 
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Antecedentes 

La dificultad que enfrentan los profesores en la actualidad, para la enseñanza de la 

programación, ha sido abordada por varios autores, entre ellos Villalobos (2009), 

quien enfatiza que ha sido un problema recurrente en las dos últimas décadas en 

México, como en el mundo; lo cual preocupa sobremanera a la comunidad 

académica que ha buscado alternativas para evitar lo anterior. 

 

En algunas instituciones de educación superior, como es el caso de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, la tasa de reprobación es mayor al 50% (UAN, 2009). Lo cual 

trae consigo una serie de problemas a la institución, ya que para acceder a bolsas 

federales, los indicadores de aprobación y reprobación, juegan un papel 

preponderante. 

 

Aun cuando se trate de licenciaturas que hacen uso de las tecnologías como 

herramientas de trabajo cotidianas, no todos los profesores las utilizan en pro de la 

enseñanza, de tal manera que siguen dando los cursos de la misma forma que hace 

20 años. Sabemos que los estudiantes en la actualidad, hacen uso de las 

tecnologías de la información en todos los ámbitos de su vida; entonces ¿porque no 

lograr que las utilicen como herramientas de apoyo para su formación? 

 

Contexto de la investigación 

En la Universidad Autónoma de Nayarit se oferta la licenciatura en Sistemas 

Computacionales desde el año 2003. En esta licenciatura una de las principales 

áreas de formación es la programación y la Ingeniería de Software, las cuales son la 

base para poder desarrollar proyectos de software. La programación se imparte a 

través de varias materias, como son la de Fundamentos de Programación, 

Programación I, Programación II y Programación III. En todas las materias se enseña 

el lenguaje de programación JAVA, ya que debido a lo versátil que es, supone una 

buena elección para el aprendizaje de la programación. Sin embargo, es una realidad 

que no ha tenido el resultado esperado, sobre todo en la primera materia de 

programación, ya que cuando cursan la siguiente, llegan con bastantes deficiencias.  

La necesidad que todas las instituciones educativas tienen de mejorar los índices de 

aprobación de los alumnos que ingresen a cualquier licenciatura, y en este caso del 

curso de fundamentos de programación, hace necesario proponer una estrategia de 

enseñanza que involucre el uso de nuevas tecnologías como apoyo para el 

aprendizaje de la programación básica. Estas tecnologías deberán ser no solo 

medios de enseñanza, sino también herramientas que permitan el desarrollo de las 

habilidades necesarias para el entendimiento de la materia. 
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Objetivo de la investigación 

El objetivo de la investigación fue el documentar las experiencias de los estudiantes 

durante el curso de Fundamentos de Programación con la ayuda de las dos 

herramientas propuestas. La finalidad fue conocer si las herramientas seleccionadas 

ayudaron al logro de los objetivos del curso, los cuales son difíciles de alcanzar en la 

modalidad convencional y con el uso de un lenguaje formal de programación. El 

objetivo planteado en forma de sentencia fue: 

“Conocer las experiencias de los alumnos acerca del Moodle y el Pseint en un 

curso en modalidad combinada de fundamentos de programación”. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

a) Conocer las impresiones de los alumnos sobre la utilización de Pseint como 

herramienta de codificación de algoritmos. 

b) Conocer la opinión de los estudiantes respecto al uso del Moodle como apoyo 

educativo. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Enfoque y tipo de estudio empleados 

En la investigación se utilizó el enfoque cualitativo para dar respuesta a la pregunta 

de investigación respecto al desarrollo de habilidades para analizar, diseñar y 

codificar soluciones algorítmicas. Independientemente del enfoque que se seleccione 

en la investigación, Grinell (1997), manifiesta que cualquiera de ellos utiliza procesos 

cuidadosos, sistemáticos y empíricos con el objetivo de generar conocimiento. 

 

La presente investigación intenta responder la pregunta, ¿Cómo fue la experiencia 

de uso del Moodle y Pseint como herramientas de apoyo para el logro de los 

objetivos del curso de fundamentos de programación en la modalidad de aprendizaje 

combinado?; tomando como base lo anterior, el tipo de estudio que mejor se adapta 

para responderla es el estudio de caso, puesto que algunos autores, entre ellos 

Merriam (1988) y Martínez (2006), señalan que es útil este método cuando se quiere 

profundizar en el entendimiento de una situación y lo que significa para los 

involucrados. Y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y 

registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. 

 

Las características de la metodología de estudio de casos y sobre todo el tipo de 

preguntas que pueden ser respondidas a través de esta, como lo establece Yin 

(1989), la hacen ideal porque se pueden explicar las relaciones causales, que de otra 
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forma sería muy difícil de hacerlo; además permite describir el contexto donde 

ocurrió un evento, así como evaluar los resultados y explorar nuevas situaciones 

donde no hay un resultado claro. 

 

Población y muestra 

El número de participantes en el curso intersemestral de fundamentos de 

programación fue de quince, de los cuales dos eran mujeres y los restantes trece, 

hombres. Debido a las limitaciones del investigador, que también era el profesor de 

la materia, se decidió seleccionar cinco estudiantes solamente como los sujetos del 

estudio de caso. Como señalan Hernández et al. (2010), generalmente son tres 

factores que determinan el número de casos; la capacidad operativa de recolección y 

análisis, el entendimiento del fenómeno, y la naturaleza del fenómeno bajo análisis. 

De tal manera que para un estudio de caso, recomiendan uno o varios casos, 

dependiendo de la profundidad y de las características de los participantes que 

forman el caso. En el presente estudio se tuvo una capacidad limitada operativa de 

recolección de datos, además el entendimiento del fenómeno es grande, por lo cual 

se determinó establecer la materia como el caso de estudio, y cinco estudiantes 

como integrantes del caso. 

 

Instrumentos utilizados 

Para la investigación que se plantea en este proyecto, se han seleccionado dos 

instrumentos de recolección de datos, la observación y la entrevista con la intención 

de cruzar la información recabada con cada instrumento para tener un mejor 

entendimiento del caso en estudio. 

 

Los instrumentos utilizados en la investigación se validaron de acuerdo a lo que 

establecen diversos autores, como por ejemplo, Balestrini (1997), señala que una 

vez que los instrumentos se ha definido y diseñado, es necesario someterlos a 

prueba ante otro grupo de sujetos con características similares, con la intención de 

establecer la validez de estos, en relación al problema investigado. Y que toda 

investigación en la medida de lo posible, deberá ser corregida, afinada y validada. 

 

Así mismo, Rusque (2003), establece que la validez posibilita que un método de 

investigación responda a las preguntas realizadas. Y la fiabilidad no se refiere a los 

datos directamente, sino a las técnicas empleadas en los instrumentos, para que los 

resultados sean independientes de circunstancias accidentales del estudio. 

 

Metodología empleada 

En el enfoque cualitativo en palabras de Hernández et. al. (2010) el muestreo, 

recolección y análisis resultan actividades casi paralelas. La recolección de los datos 
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ocurre en el ambiente natural de los participantes, y lo que se busca es obtener datos 

de las personas, contexto o situaciones de estudio. En este enfoque el investigador 

es el instrumento de recopilación de los datos, y su reto mayor es el de poder estar 

en el ambiente y mimetizarse, para capturar lo que cada dato expresa. La manera en 

que se recolectaron los datos es la siguiente: 

 

A través de un programa que genera números al azar se seleccionaron los cinco 

estudiantes que conformaron el caso de estudio.  

 

Al inicio del curso se les aplicó una entrevista a cada uno de los participantes del 

caso de estudio. 

 

Durante dos semanas (la segunda y tercera), se observó a los cinco participantes y 

se tomó nota de las actividades que realizaron cada día en clases. Para lograr lo 

anterior, se apoyó en la guía propuesta para recabar la información y los 

acontecimientos que se dieron durante las clases presenciales. 

 

En las semanas dos y tres se observó el comportamiento de los participantes en la 

plataforma educativa Moodle, para ello se tomó nota de las actividades realizadas, 

como son los trabajos de tarea y participaciones en los foros de discusión, todo lo 

anterior se plasmó en una guía. 

 

Al término del curso se entrevistó de nueva cuenta a los participantes en el caso de 

estudio para recabar la información final de la investigación. 

 

Esta programación se ejemplifica en el siguiente cuadro: 
Tabla 1 

Documentos generados durante el curso 

 Frecuencia Población Total 

Entrevista inicial 1 en todo el curso 5 5 

Entrevista final 1 en todo el curso 5 5 

Guía de observación de 

ejercicios en clase 
De lunes a jueves 5 40 

Guía de observación de 

trabajos extra clase 
De lunes a jueves 5 40 

Guía de observación del 

uso de Moodle 
Semanal 5 10 

 Total de documentos 100 

 

Toda vez que se tuvo organizada la totalidad de las entrevistas y guías de 

observación, se analizaron de la siguiente manera: 
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De las entrevistas aplicadas se seleccionaron los comentarios de mayor relevancia y 

más frecuencia en las entrevistas a los alumnos, con la finalidad de extraer las 

unidades de análisis que sirven de base para crear las categorías.  

 

Las guías de observación que se llenaron en clases, y las de trabajos extra-clase 

proporcionaron otras unidades de análisis, las cuales junto con las unidades 

extraídas de las entrevistas y las de las guías de observación del uso de la 

plataforma, fueron la base de datos que permitieron crear las categorías para el 

análisis de los resultados. 

 

El uso de la plataforma también se documentó a través de las guías de observación 

creadas para ello, de tal manera que se recabó información muy relevante y 

reveladora para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Al igual que las 

anteriores, la extracción de las unidades de análisis de este instrumento sirvieron 

para crear las categorías. 

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos, surgieron de la clasificación de los datos a través de las 

unidades de análisis seleccionadas, en donde se detectaron respuestas y situaciones 

que se repetían a lo largo del curso, lo cual generó seis categorías que se presentan 

más adelante. Todo lo anterior con la finalidad de ir encausando el estudio a 

responder la pregunta de investigación y lograr los objetivos planteados con 

anterioridad. 

 

Categorías 

El análisis de los segmentos significativos, dio pauta para crear las categorías que 

sirven de sustento para la respuesta a la pregunta de investigación. Las categorías 

se fueron obteniendo con cada unidad de análisis recolectada, por lo que varias 

unidades de análisis forman parte de una misma categoría. Las categorías se 

crearon a partir de las interrelaciones que se dan entre las unidades analizadas, de 

tal manera que todas las variables y datos recolectados, toman sentido y adquieren 

relevancia en la medida que se mezclan para constituir información relevante que de 

forma aislada tiene poco significado e importancia. 

 

 

Estas categorías se exponen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Categorías formadas a partir de las unidades analizadas. 

Categoría 1 Expectativas iniciales 

Categoría 2 Uso de TIC y Moodle 

Categoría 3 Solución de problemas 

Categoría 4 Uso del Pseint 

Categoría 5 Comunicación 

Categoría 6 Logro de objetivos del curso 

 

Estas categorías se crean a partir de las interrelaciones que se dan entre las 

unidades analizadas, de tal manera que todas las variables y datos recolectados, 

toman sentido y adquieren relevancia en la medida que se mezclan para constituir 

información relevante que de forma aislada tiene poco significado e importancia. 

 

Expectativas iniciales 

En este sentido, se encontró que cuatro de los cinco estudiantes sabían lo que era la 

modalidad combinada, de tal manera que tres de los cinco estudiantes ya había 

tomado al menos un curso previamente utilizando el Moodle como plataforma de 

apoyo educativa. Las expectativas fueron muy buenas sin excepción, ya que la 

totalidad de los estudiantes entrevistados dijeron que esperaban un buen curso con 

el apoyo del Moodle, y sobre todo, que les ayudara a aprender mejor. 

 

Uso de TIC y Moodle 

La utilización de Tecnologías de información y comunicación se han vuelto una 

herramienta indispensable para la mayoría de los profesores que participan en las 

licenciaturas de Informática y Sistemas Computacionales, de tal manera que el uso 

de video-proyectores, equipos de sonido, así como la utilización de la computadora, 

son y seguirán siendo muy utilizados en el aula. Los resultados obtenidos fueron muy 

interesantes, entre los que destacan: 

 

El 85% de participación en los foros abiertos para dudas acerca de los temas vistos 

en clase. 

Tres alumnos tuvieron el 100% de participación en los foros. 

Todos, sin excepción escribieron en el foro de bienvenida, para presentarse ante sus 

compañeros y conocerse mejor. 

Todos participaron en el foro final sobre las preguntas respecto a que les pareció el 

curso. 

Los cinco integrantes utilizaron la plataforma regularmente para enviar los trabajos 

de tarea. 
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En resumen, durante las dos semanas que se documentaron, los estudiantes del 

curso de fundamentos de programación hicieron uso de las TIC y de la plataforma, 

ya sea para comunicarse entre ellos, para acceder a los trabajos de tarea, para 

enviar las tareas, para acceder a los foros de consulta, de discusión y de dudas, así 

como para mantener una comunicación estrecha con el profesor. 

 

Solución de problemas 

Durante las dos semanas que duró el experimento, se realizaron una serie de 

programas en la computadora, específicamente en el Pseint, como parte del 

programa de la materia para desarrollar las habilidades en los estudiantes que les 

permitieran solucionar los problemas planteados. Al inicio de la segunda semana del 

curso, la cual era la primera del experimento, se les dio una breve introducción al 

manejo del Pseint como lenguaje de apoyo para codificar soluciones algorítmicas. Es 

importante señalar que durante la semana previa los estudiantes habían aprendido a 

programar soluciones pero a través de diagramas de flujo y pseudocódigo; por lo 

tanto, la comprensión del Pseint no les llevó mucho tiempo, debido a los 

conocimientos previamente adquiridos, y puesto que el software es un intérprete de 

pseudocódigo, la sintaxis era muy parecida a la utilizada la semana pasada. 

 

Uso del Pseint 

Debido a lo fácil que es de utilizar el software, los estudiantes no manifestaron 

ningún problema para utilizarlo. Sin embargo, la selección de los tipos de datos fue la 

que ocasionó que algunas veces tuvieran errores al momento de codificar un 

algoritmo. Durante las dos semanas que se monitorearon, los estudiantes tuvieron 

algunas dificultades, pero estas fueron debido a la incorrecta interpretación de los 

problemas. La única dificultad mostrada en el uso del software fue al implementar la 

sentencia selectiva CASE, debido a que se utiliza en dos etapas, para crear un menú 

de opciones y para seleccionar la opción deseada. 

 

Los estudiantes utilizaron la herramienta muy frecuentemente durante las dos 

semanas que se observaron, tanto en el aula de cómputo, como en sus casas para 

cumplir con los trabajos de tarea. Además, durante los dos viernes se les aplicó un 

examen, el cual consistía en resolver una serie de problemas y codificarlos en el 

Pseint. En ese sentido, tampoco mostraron dificultad para utilizarlo. 

 

Comunicación 

En este tipo de cursos, en la modalidad combinada, sin duda, la comunicación es 

parte fundamental del logro de los objetivos, y en este sentido, durante el curso de 

fundamentos de programación se tuvo una gran comunicación entre todos los 

participantes. 
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La comunicación entre el profesor y el estudiante se dio básicamente a través de los 

foros de consulta y de dudas, así como de los foros de presentación, expectativas y 

de experiencias. Y aunque la comunicación fue asíncrona, no dejó de ser fluida. En 

los foros de dudas y preguntas, los estudiantes podían realizar alguna pregunta 

acerca de algún tema o programa que se les haya dificultado entender.  

 

La comunicación entre los estudiantes se dio de dos maneras, síncrona y asíncrona. 

En tiempo real o síncrona, a través del MSN y el Facebook, lo cual hizo posible que 

se creara una red informal de ayuda mutua entre los compañeros, propiciado por el 

profesor que alentaba a hacer uso de esas herramientas. El otro tipo de 

comunicación, asíncrona, se dio a través de los foros de la plataforma Moodle, ya 

sea en los foros de dudas, de consulta o simplemente en los de presentación. 

 

Logro de objetivos del curso 

El objetivo del curso de fundamentos de programación es el de desarrollar las 

habilidades necesarias para que el estudiante sea capaz de analizar, resolver y 

codificar problemas algorítmicos a través de una herramienta de programación. En el 

curso seleccionado para la presente investigación, se utilizó un intérprete de 

pseudocódigo, el Pseint, como sustituto de un lenguaje de programación, además se 

utilizó la plataforma Moodle como apoyo a distancia para los estudiantes, y como 

repositorio de materiales y trabajos. 

 

El cumplimiento que tuvieron de los problemas en clase y de los que se les dejaron 

de tarea fue muy bueno. Lo cual es muy importante resaltar, ya que de ello 

dependerá en gran medida que se logren los objetivos de aprendizaje planteados en 

la materia de fundamentos de programación. 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos del estudio que se llevó cabo en un curso de fundamentos 

de programación en modalidad combinada, sin duda han sido muy gratos, y nos 

hacen saber que por un lado, la implementación de un intérprete de pseudocódigo 

fue acertada, y por el otro, la utilización del Moodle como repositorio de materiales y 

medio de comunicación asíncrono fue también acertada en el contexto educativo en 

donde se llevó a cabo el estudio. Lo anterior, abre todo un nuevo mundo de 

posibilidades para que los profesores utilicen ese tipo de herramientas como apoyo 

en su práctica docente diaria. 

 

El uso del Pseint como herramienta para programar causó gran interés entre los 

estudiantes, tanto entre los que ya lo conocían, como entre los que no. La utilización 
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de una plataforma educativa como apoyo de las clases presenciales, también 

despertó un gran interés entre los estudiantes, y entre los que ya habían utilizado 

una, también les agradó, ya que se les facilitaría la entrega de trabajos a distancia.  

La necesidad de utilizar una PC durante el curso, y la necesidad de tener internet en 

cada una de ellas para acceder a los materiales de trabajo, hizo posible que los 

estudiantes utilizaran Facebook para comunicarse durante todo el curso. Aun cuando 

el profesor alentaba a los jóvenes a utilizar las herramientas dispuestas para ello, les 

resultó más cómodo Facebook, por encima de otras herramientas, como son el 

Messenger o el correo electrónico. Lo anterior abre una nueva posibilidad para 

implementar Facebook en cursos similares para mantener una comunicación más 

estrecha y de pronta respuesta durante los cursos que se implementen a futuro. 

 

Los objetivos que establece la materia de Fundamentos de Programación, se 

cumplieron cabalmente, debido a que los estudiantes, al finalizar el curso, fueron 

capaces de codificar soluciones algorítmicas óptimas para dar respuesta a los 

problemas planteados durante el curso. Codificación que para llevarse a cabo de 

forma adecuada, es necesario que cuenten con las habilidades para analizar y 

diseñar soluciones algorítmicas adecuadas. 

 

Un aspecto muy notorio a lo largo del curso fue el motivacional, ya que los 

estudiantes mostraban mucho interés en la herramienta para programar, y aún más 

en la plataforma Moodle. Finalmente, todos los estudiantes del grupo en estudio 

manifestó su deseo de seguir utilizando este tipo de herramientas no solamente en 

las materias de programación, sino en todas las que han de cursar durante su 

transitar en la licenciatura. 

 

Finalmente, es importante reconocer la importancia de mantenerse actualizados en 

relación a los servicios y aplicaciones que pueden ayudar a los profesionales de la 

educación a mejorar su práctica docente. Aun cuando este estudio realizado en la 

Universidad Autónoma de Nayarit se haya hecho en otros lugares con herramientas 

parecidas, en la medida que se realicen más en todo el mundo, se logrará convencer 

al grueso de los profesores, que al menos en nuestro país, se muestran reacios a 

utilizar y a innovar con el uso de aplicaciones y herramientas para el apoyo de las 

clases. Si bien, en muchos países de otras regiones se han hecho esfuerzos muy 

grandes para capacitar e incentivar el uso de estas tecnologías en la educación, 

nunca es tarde para iniciar un cambio en nuestro país, pero habrá que iniciarlo en 

nuestra institución, o mejor aún, a partir de las materias que impartimos, para lograr 

ser un agente de cambio en nuestro entorno, y aportar nuestro granito de arena, que 

junto a otros cientos y quizás miles, formen la generación del cambio que nuestro 

país está esperando. 
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RESUMEN 

 

El acoso y abuso sexual hacia los niños es una dolorosa realidad que evidencia una sociedad incapaz de enseñar a 

sus individuos a disfrutar plenamente su vida sexual y sentimental. La doble moral que caracteriza a nuestra 

sociedad permea hacia la escuela, haciendo que la educación sexual que se imparte en el nivel básico sea incapaz 

de enfrentar este reto. Por ello, esta investigación se planteó como un medio para conocer algunos detalles sobre 

el proceso de enseñanza de la educación sexual que se imparte actualmente dentro de una escuela primaria. 

Tomando como referente el trabajo de los docentes y las preocupaciones e intereses de los estudiantes, se trató de 

implementar estrategias innovadoras que propiciaran la participación y apropiación del conocimiento en dicha 

materia. 

El objetivo de este trabajo fue conocer la problemática en el abordaje de la educación sexual, identificar las 

necesidades formativas en niños de sexto grado de primaria en la idea de ofrecer un taller de educación sexual, a 

fin de contribuir al desarrollo integral del niño, desmitificando a la sexualidad y hablando de ella de una manera 

abierta y natural. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Sexualidad, educación sexual, abuso sexual, embarazo precoz, 

adolescentes. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente, la tarea de educar a los adolescentes sobre sexualidad ha sido 

responsabilidad de los padres. Sin embargo, la comunicación entre padres e hijos en 

esta materia puede estar influenciada por las inhibiciones de los padres o por las 

diferencias intergeneracionales y el tipo de educación que éstos recibieron, razones 

por las que se observa que en muchas ocasiones los niños y adolescentes no 

reciben ninguna educación en materia sexual por parte de sus padres.2 Situación que 

                                                 
2
AGUILAR, Gil. 1990. Sexualidad, lo que todo adolescente debe saber. SEP/Sitesa. México. 

mailto:albagana81@hotmail.com
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deja vulnerables a los niños y niñas a enfrentar problemas de índole sexual como 

embarazos a temprana edad, Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH, acoso y 

abuso sexual, entre otros.  

 

Durante el año 2008, como parte de la planta docente de la Escuela Primaria ―Justo 

Sierr ‖, ubic d  en l   iud d de  hilp ncingo,  ro , México, me percaté de algunos 

casos de abuso sexual y embarazos a temprana edad, en que se encontraron 

involucrados alumnos de dicha escuela, mismos que fueron manejados de forma 

poco afortunada por el resto de los actores involucrados (maestros, directivos y 

padres de familia). El temor a las posibles repercusiones condicionó una actitud 

evasiva que, desgraciadamente, sólo logra volver a dejar a los niños en situación de 

vulnerabilidad.  

 

Por ello, vi la pertinencia de diseñar, implementar y evaluar un taller de Educación 

Sexual en niños de sexto grado de primaria, con el fin de contribuir a una formación 

integral en el alumno, tomando en cuenta además, que en el hogar no se habla de 

sexualidad, delegando esta responsabilidad a la escuela, quien por su parte no 

siempre se ha mostrado disponible para desarrollar programas de educación sexual, 

y cuando así lo ha hecho, ha sido en general con fórmulas puramente informativas, 

que han hecho de su enseñanza un curso con estrategias didácticas caracterizadas 

por su tradicionalismo, sin mayor trascendencia que la simple divulgación de 

información. 

 

La educación sexual es, por tanto, pilar fundamental en la construcción no sólo de la 

personalidad individual, sino también de la salud sexual de la comunidad, ya que 

permite propiciar espacios de bienestar social; de ahí que los programas de 

educación sexual son de vital importancia para no permitir más el abuso sexual y 

social, no sólo el físico sino también el psíquico, para disminuir la proliferación de 

mitos, temores, imposiciones, discriminaciones y miedos que están en contra del 

bienestar, del placer, la salud sexual, el amor, la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y, en una palabra, de ser mejor como seres humanos, hombres y 

mujeres, con una buena calidad de vida, donde se asuma la sexualidad como 

realización personal y no solamente como genitalidad.3Por ello, la educación en 

conducta sexual, toma un papel preponderante en las acciones que se deben tomar 

para abolir actos de acoso y abuso sexual. Por lo que sin lugar a dudas, la única 

forma de terminar con la violencia de género en cualquiera de los escenarios en 

donde se da lugar es mediante la prevención.4 

                                                 
3 ENG, JA et al. 2003. Educar la sexualidad en la escuela desde la propia sexualidad. Paidos. España. P. 2. 
4 MEDINA, Ma. Magdalena. 2004. Sexualidad y Educación. Antología Básica, Licenciatura en Intervención Educativa. 
México. P. 23. 
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SUSTENTACIÓN  

 

Objetivo del estudio 

Conocer la problemática en el abordaje de la educación sexual e identificar las 

necesidades formativas en niños de sexto grado de primaria en la idea de ofrecer un 

taller de educación sexual, a fin de contribuir al desarrollo integral del niño, 

desmitificando a la sexualidad y hablando de ella de una manera abierta y natural. 

 

 

Metodología 

Este trabajo es un proyecto de acción docente, donde se buscaron alternativas para 

mejorar el conocimiento y la reflexión sobre los aspectos más importantes del 

desarrollo humano y la sexualidad. Por ello, se llevó a cabo una propuesta 

participativa enfocada a los alumnos, con el objetivo de contribuir a su formación 

integral. El método que se empleó fue el de investigación acción, centrando la 

investigación en un diagnóstico del problema, y ante las necesidades detectadas en 

el mismo, se diseñó una estrategia didáctica para abordar temas de educación 

sexual en forma de taller. 

 

Se aplicaron para la evaluación diagnóstica, entrevistas a los docentes responsables 

de los dos grupos de sexto grado; donde consideraron importante educar en la 

sexualidad, para que los niños conozcan los cambios que están viviendo, debido a 

que están en pleno desarrollo y deben ser orientados acerca de su sexualidad. 

También se llevó a cabo un proceso de observación durante el desarrollo de las 

clases de Ciencias Naturales, particularmente cuando se abordó el bloque tres del 

libro de texto llamado: La adolescencia: cambios y responsabilidades, utilizando una 

guía de observación. 

 

Posteriormente se aplicaron cuestionarios individuales a los alumnos, donde se 

incluyeron datos personales omitiendo el nombre, aspectos sobre su vivienda con el 

fin de conocer un poco acerca de su nivel socioeconómico, conocimientos básicos de 

sexualidad, así como sus expectativas de vida. 

 

Teniendo en cuenta que el Taller es un espacio para la vivencia, la reflexión y la 

conceptualización, es el lugar apropiado para la participación que permite aprender 

haciendo. Por su versatilidad, se empleó esta estrategia.  
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El taller se realizó en 5 sesiones de 2 horas cada una, cada sesión o módulo se llevó 

a cabo semanalmente con los dos grupos de sexto grado de la Escuela Primaria 

―Justo Sierr ‖,  b rc ndo los siguientes tem s: 

 

Módulos del taller 

Módulo I  Fisiología y madurez sexual (anatomía, función de órganos sexuales, 

cambios físicos y emocionales). 

Módulo II Afecto y sexualidad (noviazgo, amor, autoestima y sexualidad). 

Módulo III Sexualidad y reproducción (embarazo y métodos anticonceptivos). 

Módulo IV Sexualidad y salud (enfermedades de transmisión sexual, mecanismo 

de transmisión, síntomas y medidas preventivas). 

Módulo V Sexualidad y derechos humanos (maltrato infantil, abuso sexual, que 

es el abuso y acoso sexual, tipos de abuso sexual y prevención). 

 

La programación de los temas que se abordaron en estos módulos, es producto de 

las inquietudes detectadas en los niños, como resultado de la evaluación diagnóstica 

que se llevó a cabo mediante la aplicación de los instrumentos. 

 

 

RESULTADOS 

 

De las estrategias aplicadas en el taller, se evaluaron los siguientes aspectos: actitud 

de los niños durante las sesiones, disposición para trabajar y desarrollar las 

dinámicas, elaboración de material, grado de reflexión y argumentación, participación 

grupal e individual y apropiación del conocimiento. 

 

Los cuestionarios aplicados a los 50 estudiantes, arrojaron los siguientes datos: el 

grado de escolaridad con que cuentan las madres de familia es muy bajo, ya que la 

mayoría solo tiene concluida la primaria, por lo que en su mayoría se dedican al 

hogar, en el caso de los papas, se observa un ligero incremento en la preparación 

escolar, sin embargo se dedican sólo a oficios. Se observó también un gran 

desconocimiento cuando se les cuestionó sobre los métodos anticonceptivos, 

enfermedades de transmisión sexual y cabe resaltar que algunos alumnos 

comentaron que la menstruación, el crecimiento de senos, de vello púbico, el cambio 

de voz en los varones y el aborto son métodos anticonceptivos. 

 

La mayoría ha oído hablar del SIDA, sin embargo, algunos no saben cómo se 

transmite y otros pocos aseguran que se cura fácilmente con tratamiento. Otros más 

dicen que el SIDA, solo afecta a homosexuales, hombres y mujeres adultas y muy 
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pocos a niños. Un moderado porcentaje refiere no saber si una mujer puede quedar 

embarazada en su primera relación sexual y muy pocos afirman que eso no es 

posible. En caso de sufrir acoso o abuso sexual, la mayoría dice que recurriría a su 

mamá para pedir ayuda y en menor porcentaje al papá. Pero pese a esto, un 

porcentaje alarmante (75%), afirma no hacerlo por miedo,  el 13% por vergüenza, el 

4% porque no les creerían y el 8% por amenazas, este último tópico llama mi 

atención ya que no se encontraba en el cuestionario y fue agregado por los niños. 

Vale la pena reflexionar el punto, pues aunque la proporción de niños que no 

pedirían ayuda en una situación de abuso es baja, los temores y la falta de 

comunicación con sus padres, hacen a este grupo muy vulnerable. 

 

En cuanto a la actitud que tomaron los niños del grupo ―A‖, durante la primera sesión 

fue de cierta apatía, el grupo en general mostraba poca disposición para trabajar y 

llevar a cabo ciertas dinámicas. Conforme avanzaron las sesiones me fui ganando 

poco a poco la confianza de los niños, por lo que cambiaron su postura, mostrándose 

cada vez más entusiastas y dispuestos a trabajar en la elaboración  de materiales. 

Su grado de reflexión y argumentación, fue cada vez mayor, ya que las estrategias 

implementadas motivaban a los niños a participar, expresando  sus argumentos ante 

ciertos casos expuestos, que pensaban de alguna circunstancia específica, qué 

harían si estuvieran en una situación difícil, etc. 

 

Al finalizar la actividad, los niños estuvieron muy contentos, comentando que les 

habían agradado las dinámicas de trabajo y que se habían divertido mucho. El taller 

se concluyó exitosamente en el grupo ―A‖, logrando la participación generalizada de 

los alumnos. Cabe mencionar que el docente titular del grupo y el personal escolar 

hizo alusión a lo pertinente de la actividad. 

 

El grupo ―B‖ por el contrario, se mostró participativo y entusiasta desde el primer 

momento. Todas las actividades y estrategias aplicadas fueron llevadas a cabo con 

éxito, los niños siempre estuvieron dispuestos a participar, preguntar dudas, elaborar 

materiales, reflexionar y argumentar ciertos casos expuestos.  

 

La aplicación de las estrategias se concluyó exitosamente y se reflejó la apropiación 

del conocimiento en los ejercicios de evaluación que se realizaban al término de 

cada sesión. En general, en los dos grupos se logró crear un ambiente de confianza 

que permitió hablar con naturalidad de temas sobre sexualidad, lo que ayudó a 

conocer y analizar los aspectos anatómicos, afectivos y emocionales implicados en 

los cambios de la adolescencia, preparándolos para ello.  
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Se destacó la función reproductiva de los órganos sexuales, los principales métodos 

anticonceptivos y se logró la reflexión sobre las implicaciones de un embarazo no 

deseado y el aborto como consecuencia de ello. Además se promovió una cultura de 

salud sexual teniendo como base el conocimiento y responsabilidad sobre el propio 

cuerpo y finalmente se fomentó una cultura de los derechos humanos en torno a la 

sexualidad, dotando al niño de herramientas necesarias para prevenir y evitar el 

acoso y abuso sexual. Concluyendo los niños y niñas, que se debe hablar de 

sexualidad ya que es de vital importancia no quedarse callado ante situaciones de 

riesgo. 

 

Ante los resultados obtenidos, concluyo que la posibilidad de que los individuos 

ejerzan su sexualidad, depende en gran parte de su educación formal e informal y 

que el proceso de enseñanza de la educación sexual que se lleva a cabo 

actualmente no es el más adecuado, no solo en la escuela sino también en el hogar, 

ya que hubo cierta resistencia para hablar de temas relacionados con la sexualidad 

por parte de los niños, lo que nos demuestra que existe poca o nula comunicación 

entre padres e hijos en lo que a estos temas respecta.  

 

Sin embargo, finalmente obtuve resultados favorables ante la aplicación de nuevas 

estrategias de trabajo, que permitió a los niños hablar abiertamente del tema, sin 

pena, sin morbo, de una manera muy abierta y natural, por lo que concluyo además, 

que la didáctica de trabajo si influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

educación sexual. 

 

Los resultados muestran cambios favorables en las percepciones de los estudiantes 

a lo largo del taller, por lo que sin duda el hablar clara y abiertamente de temas 

estereotipados sobre sexualidad, abre las puertas de una educación sexual integral.  

Este cambio de percepción y de actitud, permitió que los niños y niñas se apropiaran 

de conocimientos importantes para su vida futura. Contrario a lo que se piensa, esto 

no promueve ni acelera el inicio de la vida sexual; más bien el conocimiento 

gestionado de forma colectiva en los grupos, permitirá la prevención de embarazos 

no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, en el momento 

en que decidan iniciar su vida sexual. En tal sentido, la reflexión sobre lo que 

significa el ejercicio libre de su sexualidad, ayudó a generar una idea de 

responsabilidad sobre el propio cuerpo. La interiorización de sus derechos humanos 

les da herramientas para identificar de forma clara aquellas acciones que pudieran 

vulnerar su integridad física y emocional y que una de las mejores formas de prevenir 

el abuso es tener comunicación con sus padres. Al mismo tiempo, esta reflexión 

sobre los derechos que cada sujeto tiene sobre su cuerpo, lleva también a generar 
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una noción de respeto hacia las demás personas alrededor, fomentando así una 

cultura de los derechos humanos. 

 

La educación sexual es por tanto, la principal herramienta para prevenir abusos 

sexuales y el primer abuso es no proporcionar la educación sexual conociendo el 

mundo de hoy.  

 

Así, en el tem  de l  sexu lid d no se puede seguir jug ndo   ―t p r el sol con un 

dedo‖; si reconocemos en la sexualidad un impulso que nos acompaña a lo largo de 

nuestra vida, determinando o modulando muchos de sus aspectos, entonces la 

promoción de una vida sexual sana debiera ser un tema prioritario para nuestra 

sociedad. Frente al incesante bombardeo que desde los medios de comunicación 

masiva hacen las empresas, promoviendo una visión distorsionada del sexo, es 

necesario anteponer una imagen más humana, realista y diversa de lo que significa 

la sexualidad y el erotismo entre las personas.  

 

Por ello, no basta con acercar información descontextualizada y despersonalizada, 

sino de generar verdaderos espacios de aprendizaje, tanto en el hogar como en las 

escuelas. Vale la pena soñar con una sociedad donde el disfrute pleno y responsable 

de nuestro erotismo, libere a la libido de las cadenas del consumismo y erradique los 

abusos sexuales hacia los niños y jóvenes. 
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Método PUGAPRASTA en la formación de profesores en el nivel 

superior para la comprensión profunda de textos académicos 
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RESUMEN 

 

La comprensión profunda de textos académicos es una competencia genérica del programa de la unidad de 

aprendizaje de Desarrollo de Habilidades del pensamiento (DHP) en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 

como producto de evaluaciones internas se descubre que además de los estudiantes es necesario promover dicha 

competencia en sus profesores como parte de su formación profesional en la identidad de docente del TBU. La 

investigación se realiza en el 62.5% de los profesores de DHP mediante un curso taller, utilizando el método 

PUGAPRASTA los avances de los resultados proponen a dicho método como una propuesta pedagógica 

innovadora para ser posteriormente  aplicada a 3100 estudiantes de la UAN en el presente semestre de agosto a 

diciembre de 2012.Los resultados preliminares de los portafolios de los profesores así  como de 30 hrs de 

grabación efectiva de video fundamentan la incorporación del método PUGAPRASTA como propuesta 

metodológica para desarrollar la competencia en la comprensión profunda de textos académicos.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Método PUGAPRASTA, comprensión de textos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo central de la presente investigación es fomentar la competencia de 

comprensión profunda de textos académicos en docentes en el nivel de educación 

superior  y vivir  la experiencia personal y colectiva del método PUGAPRASTA para 

posteriormente pueda ser aplicado en el universo de 3100 estudiantes que 

constituyen el primer semestre en la Universidad Autónoma de Nayarit ciclo escolar 

2012-2013. 

 

En términos de Mayor (1993) de la Universidad  Complutense de Madrid, la 

comprensión profunda pretende obtener del texto la máxima información, su análisis, 

su comentario y su utilización. El texto por sí mismo exige del lector el desarrollo de 

habilidades y competencias específicas para su cabal comprensión. La comprensión 
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profunda tiene sentido cuando se refiere al texto académico a diferencia de cualquier 

otro tipo de lectura, es la comprensión que se busca cuando se leen textos legales, 

religiosos, filosóficos o científicos, se exige un esfuerzo adicional por parte del lector 

y son necesarias varias lecturas con el fin de ser analizados, estudiados, 

comentados, utilizados y finalmente comprendidos y aprendidos. 

 

La comprensión profunda de textos académicos es la competencia genérica del 

programa de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (DHP) del Tronco Básico 

Universitario (TBU) en la Universidad Autónoma  de Nayarit (UAN) , a través de 

nueve años de implementado el programa(Academia de DHP,2010). 

 

 En las evaluaciones académicas continuas realizadas al seno de la academia se 

descubre en los estudiantes en el nivel superior desarrollos limitados en la 

construcción de paráfrasis, resúmenes, análisis y síntesis de textos 

académicos(Academia de DHP,2011), lo cual ha llevado al Consejo Coordinador del 

TBU y a la academia de profesores de la unidad de aprendizaje de DHP a promover 

la competencia de comprensión profunda de textos también en sus profesores como 

parte de su formación profesional e identidad como docente del TBU. Iniciada esta 

práctica en Junio de 2012 en profesores de DHP se hizo extensiva también a los 

profesores de la unidad de aprendizaje de Tecnologías de la Comunicación y Gestión 

de la Información (TCGI) perteneciente también al TBU, con la finalidad de realizarse 

en los profesores del resto de las unidades de aprendizaje del 

TBU(Academia.deDHP,2012). 

 

Es importante que las habilidades y la competencia para comprender profundamente 

un texto académico pretendidas desarrollar en los estudiantes, sean promovidas y 

certificadas primero en sus profesores (Hirsch, 1990). 

 

El presente trabajo muestra el método PUGAPRASTA para la comprensión profunda 

de textos académicos como producto de constante retroalimentación, este método 

concentra los esfuerzos del autor de cerca de 20 años de búsqueda, desde su 

participación en el Foro Nacional de Investigadores de la Educación en 1993, así 

como coordinar la academia de DHP donde la construcción colectiva hace posible 

esta metodología, base fundamental de su tesis doctoral. 
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SUSTENTOS TEÓRICOS 

 

El método PUGAPRASTA se fundamenta en la ciencia cognitiva, Psicología del 

desarrollo y  las Neurociencias(Bruner,1988).Específicamente en el proceso cognitivo 

piagetiano(Piaget,2002),negociación social del aprendizaje vygotskyano 

(Vygotsky,Leontiev y Romanivich 2000), las teorías de aprendizaje significativo de 

Ausubel (1999), Modificabilidad Estructural Cognitiva de Feuerstein (1993) y el  

Aprendizaje del cerebro de Caine y Caine (1991). 

 

Llevado al ámbito educativo el método favorece la formación autodidacta del 

pensamiento sistemático en términos de Villarini (2001), del pensamiento Complejo 

de Morín (2004) y del pensamiento crítico (Mogensen, 1997). 

 

Enfrenta al estudiante con el texto académico en situaciones de conflicto piagetiano 

(Piaget, 2000) y fomenta el aprendizaje por descubrimiento desde una didáctica 

constructivista (Calero, 2009; Coll, 1993 y Carretero, 2005). 

 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es cualitativo, de tipo constructivista, donde se modifica 

el método PUGAPRASTA a partir de los aportes de retroalimentación por los 

profesores. Se aplicará a los docentes de la unidad de aprendizaje de DHP 

inicialmente. La investigación consiste en una construcción colectiva, lo cual 

convierte al método PUGAPRASTA en si mismo en el principal aporte de la misma. 

Aquí no solo son importantes los productos sino captar y analizar el proceso de cómo 

se construyeron. Se grabaran  con cámara de video las sesiones y participaciones de 

los docentes. 

 

El método consiste en proporcionar  la lectura  Ignaz Semmelweis y su investigación 

de la etiología en la fiebre puerperal de Acosta, Arredondo y Torres (1999) y con la 

misma trabajar con el siguiente programa: 

 

PRIMER MÓDULO:   LUNES 18 AL VIERNES 22 DE JUNIO 2012 

 

DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS  parte I PENSAMIENTO 

SISTEMÁTICO 

 Desarrollo de  la habilidad para realizar paráfrasis de textos académicos 

 Desarrollo de de  la habilidad para realizar resúmenes  de textos académicos 
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 Desarrollo de  la habilidad  para  construir  conceptos 

 Desarrollo de  la habilidad  para  elaborar mapas conceptuales 

 

SEGUNDO MÓDULO: LUNES 25 AL  29 DE JUNIO 2012 

 

DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS  parte II PENSAMIENTO COMPLEJO 

Y PENSAMIENTO CRÍTICO 

 Desarrollo de  la habilidad para realizar análisis de textos académicos 

 Desarrollo de  la habilidad para elaborar síntesis de textos académicos 

 

Cada sesión del taller tendrá una duración de seis horas presenciales. 

Se obtendrán tres productos de: paráfrasis, resumen, mapa conceptual, análisis y 

síntesis de la lectura antes propuesta. Después de cada actividad los profesores 

realizaran una reflexión y una autoevaluación de su aprendizaje, presentando un 

portafolio de evidencias. 

 

Las categorías de análisis serán descubiertas a través del proceso, partiendo de las 

reflexiones de los profesores después de cada actividad y de la interpretación de los 

videos  de las sesiones áulicas. 

 

Lo aprendido por los profesores será llevado a la práctica en los 3 100 estudiantes 

del primer semestre de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) ciclo escolar 

2012-2013 donde el profesor hará una bitácora de sus sesiones y una reflexión de la 

misma. 

 

Al concluir el semestre en noviembre de 2012 se realizará la práctica de 

Pensamiento crítico con los docentes, la cual consistirá en la reflexión de las 

reflexiones acerca de los aprendizajes realizados y como se puede mejorar el 

método propuesto, partiendo de siguientes instrumentos: 

 

1. Reflexiones construidas en cada actividad obtenidas de su portafolio de evidencias 

durante el curso.-taller junio 2012. 

2. Análisis de los videos donde evidencian su participación en el curso-taller junio 

2012 

3. Bitácora de sesiones áulicas y reflexiones de su práctica docente posteriores ha 

haber utilizando el método PUGAPRASTA en los estudiantes del primer semestre de 

la UAN. 

 

Presentación de resultados finales Enero de 2013, que incluyen la aplicación del 

método en la formación de docentes de la academia de DHP y la aplicación del 
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método en 3 100 estudiantes que conforman la matrícula de nuevo ingreso de la 

UAN. 

 

 

AVANCES DE RESULTADOS  

 

El proceso de la investigación se compone de dos momentos. El primero se ubica en 

los docentes de la Unidad de aprendizaje de junio a agosto de 2012 y el segundo en 

3,100 estudiantes del primer semestre de la UAN de agosto a noviembre de 2012. 

Se presentan resultados del proceso acontecido en los docentes.  

 

Del curso taller implementado en junio de 2012 se obtuvieron 45 productos de 15 

profesores participantes que representan el 62.5% de la Academia de DHP, cada 

profesor elaboró tres productos en base a una misma lectura, de paráfrasis, 

resumen, mapa conceptual análisis y síntesis de la lectura de Ignaz Semmelweis y 

su investigación de la etiología en la fiebre puerperal de Acosta, Arredondo y Torres 

(1999) contenidos en su portafolio de evidencias. 

 

Se obtuvieron 30 hrs. de grabación efectiva de video del proceso realizado en el aula 

3.8 del edificio COMPLEX , ciudad de la Cultura Amado Nervo del lunes 18 al viernes 

29 de junio de 2012. 

 

Como producto de la interpretación de las evidencias de aprendizaje contenidas en 

los portafolios y los videos se descubren inductivamente e integran las siguientes 

categorías en los docentes en un primer momento de reflexión: 

 Nivel de satisfacción expresado por los aprendizajes logrados 

 Nivel de satisfacción manifiesto por la utilización del método PUGAPRASTA 

 Obstáculos  al aprendizaje (presentados durante el proceso) 

 Reflexión personal y colectiva del proceso  

 Proceso de autoconstrucción del método PUGAPRASTA 

 

Esclarecer cómo y porque se encontraron estas categorías supera el espacio físico 

del presente artículo. 

 

Los resultados preliminares del análisis de las reflexiones escritas en los portafolios 

de evidencias así como en sus comentarios grabados en video denotan la 

satisfacción del 100% de los profesores al utilizar una metodología constructivista 

donde ellos mencionan que nunca antes se habían expuesto a la crítica colectiva, ni 

tampoco eran conscientes de sus propias limitaciones en las actividades de realizar 
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paráfrasis, resúmenes, mapas conceptuales, análisis y síntesis de textos 

académicos. 

 

El proceso de construcción tiene una riqueza de experiencias que aún se analizan e 

interpretan, se adelanta como resultado que al inicio del curso-taller sin tener 

conocimiento del método que se les iba a aplicar causó en los docentes 

incertidumbre incluso estupor, siempre desde el paradigma de la enseñanza existe 

una explicación previa antes de la praxis, se parte de la teoría de forma deductiva, 

los profesores solicitaban en aquél momento información de cómo se llevaría el 

curso,  conocer a priori su metodología, cuando el propósito constructivista del 

método PUGAPRASTA es  precisamente descubrirlo de forma inductiva. 

 

 Cuando exponen al grupo sus trabajos, muestran en sus productos sus habilidades 

pero también sus deficiencias  y al recibir la retroalimentación de sus compañeros es 

cuando se presentan los aprendizajes de forma significativa, esta práctica se repite 

en tres ocasiones para un mismo producto. Los profesores en términos generales 

mencionaron que la exposición a la critica vence sus propios temores y los abre a 

un  comprensión m yor , incluso un  profesor   firmo de form  textu l ―que no teni  

nada que aprender al re liz r m p s conceptu les‖ l  evidenci  est  gr b d  en 

video, y posteriormente al realizar la metodología PUGAPRASTA donde presentó el 

proceso de su primer mapa conceptual y ser retroalimentada colectivamente vuelve a 

exponer un segundo trabajo recogiendo las observaciones previas con una mejoría 

que ella misma califica de impresionante, e incluso realiza un tercer mapa conceptual 

de la misma lectura, posterior a esta practica crítica  constructivista y ella menciona 

―y yo que cre   s ber todo  cerc  de los m p s conceptu les‖ esto t mbién est  

grabado en video como evidencia. 

 

El método PUGAPRASTA fue modificado sustancialmente como producto de la 

interacción constructiva de los docentes durante el curso, demostrando que no es un 

producto final ni siquiera un producto sino un proceso, por tanto es totalmente flexible 

y adaptable a las condiciones del contexto educativo donde se desarrolla. 

 

Las modificaciones realizadas al  método no se explican aquí en detalle, sin embargo 

existe la evidencia de cómo se presento al inicio de curso-taller y como quedó al 

final. El proceso de las modificaciones  del método es parte del mismo proceso de 

aprendizaje de los docentes. 

 

El proceso de la presente investigación aún no termina pues falta integrar la práctica 

docente frente a los 3 100 estudiantes para  registrar las vivencias y experiencias de 
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los profesores formados con este método PUGAPRASTA, la cual concluye en 

noviembre de 2012. 

 

 

APORTES  

 

El método PUGAPRASTA significa el apellido del autor  y las siglas PRASTA 

resumen el proceso cognitivo en la comprensión profunda de un texto académico, 

como método de auto-aprendizaje, paráfrasis, resumen, análisis y síntesis de textos 

académicos. 

 

Bajo los siguientes principios: 

 

1º.El facilitador nunca expone, ni da información, son los estudiantes quienes deben 

descubrir o investigar la información (prohibido otorgar información). 

 

2º. El facilitador siempre tiene el control de la actividad, por esto es imperdonable no 

tener planificada y organizada la sesión antes  de presentarse con los estudiantes 

incluso tener además del plan A, un plan B incluso C, el docente debe tener la 

habilidad de incorporar oportunamente  los elementos ajenos internos y externos a 

su clase, siempre en una actitud inclusiva. 

 

3º.El facilitador realizará previamente cada uno de los procesos del método y 

confrontará sus productos con el de sus estudiantes existiendo una auténtica 

negociación del conocimiento en términos vygotskyanos (Vygotsky,Leontiev y 

Romanovich, 2000). 

 

4º. Es más importante el proceso que los resultados, los resultados son importantes 

en cuanto se consideran como progreso de la habilidad, se hace necesario que todas 

las actividades sean retroalimentadas (RELATORES) y se ejercite la reflexión de la 

reflexión de los procesos no solo de los resultados. La evaluación es fundamental y 

se realiza con las evidencias de aprendizaje integradas que dan cuenta del proceso 

mismo y de forma objetiva el propio estudiante da cuenta de su auto-aprendizaje. 

 

5º. El método propone tres productos en cada desarrollo intelectual dependerá del 

facilitador si son más o menos los productos que se tengan que trabajar para cumplir 

la meta que es la comprensión profunda del texto académico, en otras palabras no 

está supeditado al número de actividades sino al logro de la comprensión. 
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6º. El método se ubica en el proceso mismo, por lo tanto el facilitador siempre estará 

consciente qué sus estudiantes y el mismo, presentan DIVERSOS NIVELES de 

desarrollo en las habilidades en la comprensión profunda de textos académicos, 

incluso ser rebasado en este desarrollo por sus estudiantes. Por eso es importante el 

diagnóstico previo del desarrollo de las habilidades que promueve el método. De 

cualquier forma el método garantiza el progreso cualitativo de la habilidad 

independientemente del nivel previo que se tenga. Se sugiere que el facilitador 

presente lecturas a los estudiantes que él ya tiene trabajadas con anterioridad y 

mantenga siempre una comunicación asertiva con sus estudiantes. 
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RESUMEN 

 

En la colonia Lomas de Polanco de 1975 a 1995 se implementó un proyecto pastoral denominado Proyecto 

Polanco que tuvo como eje central la organización de los colonos en pequeños grupos llamados  Comunidades 

Eclesiales de Base. En este proyecto  se implementaron  diversas formas de intervención pedagógica, muchas de 

ellas provenientes de la educación popular,  que  acompañaban a  diversas acciones organizativas de las bases 

sociales, en un contexto en donde la Iglesia Latinoamericana invitaba a la opción preferencial por los pobres, 

considerando a la educación como generadora de posibilidades entre los mismos. En la presente investigación se 

reconstruyen las prácticas educativas  orientadas a la toma de conciencia realizadas por estas comunidades en la 

colonia, así como los saldos educativos resultantes de estas formas de intervención, las cuales se recogen por 

medio de una metodología de corte interpretativo enfocada en la historia oral de la que se han obtenido 10 

historias de vida de los fundadores, entre los que se encuentran sacerdotes diocesanos, jesuitas, y religiosas;  y 45 

entrevistas de los dirigentes conformados por laicos formados por los fundadores y novicios jesuitas. Esta 

investigación forma parte de un proyecto de investigación multidisciplinar realizado por el Instituto Tecnológico 

Superior de Occidente (ITESO) llamado “Agentes y Lazos sociales: La reconstrucción del tejido social en Lomas 

de Polanco” de la cual se presentan datos parciales en lo relacionado a las formas de intervención educativas 

como hallazgos de los análisis de las historias de vida de los fundadores. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Educación Popular, Educación no formal, Pedagogía Crítica, 

Educación política, Concientización. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación elaborada en un marco pastoral, pretende ser un aporte a 

las formas de intervención educativa alternativa que, desde la visión de la pedagogía 

crítica, pretendieron ser una reivindicación de condiciones que estaban fuera del 

alcance de los pobres. Más allá de los ideales y utopías de las corrientes alternativas 

educativas, se pretende recuperar los diferenciales pedagógicos realizados en un 

proyecto de educación de barrio, en donde, por medio de las mediaciones 

pedagógicas realizados por los diversos actores del proyecto Polanco. 
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La consideración de la posibilidad de propuestas alternativas en materia de 

educación ha sido ocasión para la búsqueda de nuevos replanteamientos al respecto 

por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (McLaren y Huerta, 2010) en 

donde la presente investigación contribuye  mediante la recuperación de las prácticas 

de educación surgidas desde la pedagogía crítica, procurando construir una 

plataforma epistemológica para el replanteamiento de opciones pedagógicas que 

pretendan incidir en formas organizativas de sectores populares urbanos para 

generar saldos similares a los generados en el presente proyecto, además de 

abordar la necesidad de recuperar los saldos educativos dejados por las formas de 

intervención pedagógica provenientes de la educación popular. 

 

En el presente escrito se describe el contexto de la colonia Lomas de Polanco en el 

momento de las intervenciones pedagógicas que son objeto del presente estudio. 

Posteriormente se presentan algunos constructos teóricos provenientes de la 

educación popular y de la pedagogía crítica que sustentan tales intervenciones. 

 

En el  apartado de la metodología se describen las rutas heurísticas inscritas en la 

tradición cualitativa, considerando los métodos implementados, así como los niveles 

de análisis y la sistematización de los resultados, para presentar los hallazgos en un 

capítulo posterior. 

 

Por los límites del presente escrito, sólo se considerarán los principales aspectos de 

la concientización encontrados en las entrevistas de los fundadores bajo la técnica 

de historias de vida, quedando fuera del presente escrito otros aspectos importantes 

tales como los fines educativos, toda la cobertura de prácticas educativas, los 

supuestos y todos los saldos encontrados en la investigación. 

 

 

El Contexto de la colonia Polanco y el inicio de las intervenciones pastorales 

 

Los recién llegados 

La colonia Lomas de Polanco  fue producto de las migraciones del campo a la ciudad 

en los  ños 60‘s y 70‘s producto del crecimiento industri l de l  zon  metropolit n  

de Guadalajara, y de los cambios de políticas en lo referente al campo en donde la 

búsqueda de mejores oportunidades de vida por lo que dejó de ofrecer el campo 

impulsó el crecimiento de las metrópolis del país, como lo menciona el padre Ignacio  

 l describir l s condiciones de los colonos recién lleg dos: ―a gente pues de un nivel 

social que aquí más bien era de marginación, entonces se consideraba Polanco 
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como una colonia obrera, de las afueras de Guadalajara, toda empedrada y todo” 

(Padre Ignacio, HV). 

 

Estos recién llegados se asentaron en terrenos que estaban a las orillas de las 

ciudades, algunos de los cuales formaban parte de ejidos, y otros fueron ocupados 

por invasiones en terrenos para uso público del ayuntamiento, pero que oportunistas 

utilizaron para vendérselos en condiciones irregulares. 

 

Las irregularidades jurídicas que caracterizaban los terrenos ocupados impedía el 

otorgamiento de los servicios básicos por parte de los gobiernos locales en donde, 

más que ofrecer condiciones para su regularización, comenzaron a recibir continuas 

amenazas de desalojo como lo menciona Leonardo: No. No porque, te digo, había 

una historia de un fraccionamiento que en el origen… y que bueno no eran incluso 

los compradores originales, y que entonces pues había todo un pendiente de 

regularización. (HV) 

 

Las condiciones de pobreza de los recién llegados, las condiciones irregulares de los 

terrenos que habitaban, la carencia de servicios básicos, así como las continuas 

amenazas de desalojo fueron factores que confluyeron para agravar continuamente 

las condiciones de vulnerabilidad de quienes en busca de la tierra prometida 

promovida por el crecimiento de la ciudad de Guadalajara, se encontraron en 

circunstancias menos favorables que las de sus lugares de origen. 

 

La salvación está cerca: la llegada de los educadores 

Entre las características de los recién llegados se encontraba la religiosidad de sus 

lugares de origen por lo que no tarda en llegar la atención pastoral por parte de 

sacerdotes de la arquidiócesis de Guadalajara,  en la búsqueda de la fundación de 

las primeras parroquias de estas nuevas colonias que anteriormente habían sido 

tierras ejidales. 

 

Respondiendo a la invitación de la Iglesia Latinoamericana hacia la opción 

preferencial por los pobres por medio de la inserción de su realidad, los religiosos 

jesuitas deciden trasladar el noviciado de Puente Grande a la colonia Lomas de 

Polanco por considerar que reunía las condiciones de inserción entre los pobres. 

Como lo menciona el padre Chuy: 

la colonia obviamente no tenía el pavimento, no tenía el drenaje, era, y era 

una colonia realmente muy marginada, entonces, se analizaron varias 

posibilidades y habiendo pedido autorización de las autoridades y del, Sr. 

Cardenal que estaba en ese tiempo el Sr. Salazar, José Salazar López, 
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entonces se trasladó el noviciado de allá donde estaba que les dije, acá a la 

colonia Lomas de Polanco.  (HV) 

 

En este contexto de vulnerabilidad, junto a las prácticas pastorales, los jesuitas 

implementan prácticas de concientización, mismas que se describen en el presente 

escrito posterior a la sustentación teórica de tales prácticas y de la sustentación 

metodológica de presente estudio. 

 

 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA 

 

La Concientización en la educación popular 

El apoyo teórico de la praxis educativa de la presente investigación se inscribe en el 

marco de la pedagogía crítica la cual se entiende un medio alternativo para la 

construcción de la conciencia crítica de los sujetos que se encuentran en condiciones 

más vulnerables. El objetivo central de las prácticas educativas fue la concientización 

por medio de la cual el sujeto oprimido retoma las riendas de la realidad, 

percatándose del grado en que su propia persona había dejado de pertenecerle 

(Freire, 1988). 

 

De acuerdo con  Enrique Gutiérrez (1985) la concientización es un proceso que no 

es espontáneo de la conciencia humana, que como individuos del pueblo, actualiza 

su situación ante la sociedad y la revisa mediante esfuerzos de mejora de sus 

hábitos mentales  para hacerlos más dialécticos e históricos. Así, la concientización 

no se reduce a un  d rse cuent    nivel cognoscitivo, sino que ―se tr t  de un  

concienci  cr tic  en un  mbito oper tivo del existir hum no‖ (Gutiérrez, 1985, pág. 

21). 

 

La educación popular, entonces,  proporciona al pueblo la posibilidad de mejores 

niveles de organización orientados a la transformación de su realidad. Esta 

transformación se pretende que sea estructural, desde el descubrimiento de los 

mecanismos provocadores de las asimetrías sociales ya que, como menciona 

Barreiro (1984), ―la acción de transformaciones estructurales se hace en la historia: a 

lo largo de un período determinado de tiempo y dentro de estructuras socio-

económic s‖ (p g  19)  En l  mism  obra, Barreiro describe las siguientes 

características de la educación popular: 

 ―l  educ ción popul r debe ser, concret mente, un instrumento de des rrollo 

de la conciencia crítica popular, en la medida que aporte instrumentos para 

que los agentes populares de transformación sean capaces de vivir, a lo largo 
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de su acción, esa dinámica de lo concreto en la relación de la acción-

reflexión ‖ (pág. 19) 

 

La pedagogía crítica inserta en un proyecto pastoral 

La metodología de reflexión-acción de Paulo Freire en la reflexión pastoral de las 

Comunidades Eclesiales de Base se traduce en el método ver-juzgar-actuar el cual, 

en las reuniones comunitarias, después de una serie de oraciones y cantos 

comunitarios, se exponen los problemas cotidianos vividos tanto en la realidad 

doméstica como en las casas, barrios o lugares de trabajo de los miembros de la 

comunidad, sea carencia de servicios públicos, sean despidos injustificados, y el 

coordinador de la comunidad hace una pequeña reflexión de los mismos. (Betto, O 

que é Comunidade Eclesial de Base, pág. 10). 

 

En un segundo momento, se hacen la siguiente pregunta, ¿qué haría Jesús en las 

presentes circunstancias? ¿Cómo se debe de actuar? En esta parte, partiendo 

contextos del Evangelio o de otros escritos del Nuevo Testamento, la comunidad 

realiza sus comentarios. De esta reflexión se pasa a la acción o a la planeación de la 

acción, para enfrentar los problemas concretos planteados en la comunidad. 

 

Este método no funciona de modo lineal, como si cada momento estuviera separado 

del otro, ya que el método funciona en la práctica de modo dialéctico en donde cada 

momento se interrelaciona con los demás;  así surge una  pedagogía que implicaba 

una dialéctica entre la reflexión y la acción. (Solís, 2010) 

 

 

MÉTODO: LA HISTORIA ORAL EN LA TRADICIÓN CUALITATIVA 

La indagación del pasado para reconstruir tanto las prácticas pedagógicas como los 

saldos llevó a la elección por la tradición cualitativa de investigación por las 

siguientes razones:  el análisis de la información procede de la propia experiencia y 

la manera como los sujetos conceptualizan su visión de sí mismos y del mundo que 

les rodea en sus narraciones; es holista, ya que intenta una visión integral, conjunta 

de los fenómenos que investiga más que particularidades concretas a medir de la 

tradición cuantitativa; es inductiva, ya que parte de la observación de un hecho 

determinado y, a partir de éste, pretende establecer regularidades aunque, 

frecuentemente, renuncia a obtener generalizaciones que implican la transferencia 

de resultados  (Martín García, 1995). 

 

Partiendo de estas características de la tradición cualitativa, desde un enfoque 

interpretativo se decide por el método historia oral, con las siguientes técnicas: 
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entrevista a informantes clave, la historia de vida a los fundadores, las entrevistas a 

profundidad a los dirigentes, y los grupos de discusión reuniendo tanto a fundadores, 

como dirigentes y herederos. 

 

La elección de la historia oral responde a los objetivos heurísticos de la presente 

investigación en donde se buscan aquellos acontecimientos tanto internos, que 

conforman la historia personal del individuo,  como externos, que forman parte de su 

historia social los cuales  pudieran estar incidiendo como potenciales de cambio en la 

trayectoria de su participación en Lomas de Polanco. (Panaia, 2004) 

 

 

RESULTADOS 

 

El Método de las CEB’s 

Tanto diocesanos como religiosos, animados por la opción preferencial por los 

pobres realizan de manera distinta prácticas de inserción. El contacto inmediato con 

la gente, sus condiciones de vulnerabilidad y la búsqueda de la unión entre la fe y la 

vida concreta de la que hablaba la Iglesia en ese entonces, llevó a los jesuitas a 

organizar a los colonos en pequeñas comunidades denominadas Comunidades 

Eclesiales de Base. 

 

El primer método descrito, al menos cronológicamente por los fundadores, es la 

inserción con la gente, mediante la ruptura de los esquemas de relación entre 

sacerdotes y laicos que tradicionalmente marcan una distancia que se consideraba 

necesaria y correspondiente al estado de vida de cada uno, marcando una jerarquía 

incluso en las relaciones interpersonales. 

 

Así  se presenta una dinámica distinta a la que tradicionalmente venía manejando la 

Iglesia ya que rompe con tales distancias en donde comienza con la decisión de los 

clérigos a renunciar a la sacristía y a mezclarse entre la gente, no sólo como un 

performance pastoral, sino como una actitud de escucha y inserción en al vida de la 

gente, como lo menciona el padre Ignacio: 

es el método de Hugo Zermeño, de 8 a 11 salirte a caminar por las calles; 

lamentablemente no lo hacemos ¿verdad? estás en la comodidad de tu casa, 

o esto y qué vas a ir a arriesgarte caminando (HV) 

El método implementado en las prácticas pedagógicas tras la conformación de las 

 EB‘s es el método ver- juzgar- actuar como lo menciona el Padre Ignacio: 

La primera es sólo de análisis de la realidad: tratar problemas, sacar las 

situaciones que había entre la comunidad, y; la segunda parte, iluminarlas con 
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la Palabra de Dios, una reflexión para ver que se podría hacer. Ese método se 

reconoce en la Iglesia como el método pastoral profético, que tiene tres 

elementos: ver, juzgar y actuar (HV). 

 

Entre los materiales didácticos que implementaban se encontraban los morralitos que 

consistían en una iluminación de su realidad desde una visión creyente partiendo de 

contenidos catequéticos. Como aquí se describe: Los jueves en la tarde nos 

reuníamos a elaborar la hoja, el martes porque el jueves era la reunión que les 

entregábamos los morrales ¿verdad? los famosos que era la ficha de evangelización. 

(Padre Ignacio, HV). 

 

Así, mediante la toma de conciencia de su realidad, los colonos realizaron diversos 

aterrizajes organizativos  desde la solidaridad tales como la generación de 

cooperativas tanto de producción como de consumo, así como el surgimiento de una 

mutual de difuntos. 

 

Además, se organizaron en luchas reivindicativas movidas por la irregularidad de sus 

terrenos y la carencia de servicios básicos en la colonia, consiguiendo logros 

paulatinos en las acciones organizadas y en donde los educadores estuvieron 

presentes acompañándolos. 

 

La reflexión acción 

Entre las prácticas utilizadas en las comunidades, debido a los aterrizajes en las 

reivindicaciones de la colonia implementan la reflexión en la acción, es decir, la 

reflexión sobre la praxis reivindicativa de la colonia. En las acciones organizativas 

estuvo presente lo político  

 

Cada logro  fue educando a la gente en la participación y en la organización, desde 

organizarse para reivindicaciones concretas como para acciones más estables como 

las cooperativas.   

 

y después de eso la gente se quedó ya muy emocionada que trabajar en 

equipo y organizados, les producía algo bueno, claro que para entonces pues 

la colonia no tenía ni agua potable, ni luz, ni nada, (Madre Guadalupe, HV) 

 

Los religiosos renunciaron a quedarse en el mero discurso, ya que ellos decidieron 

acompañar a los miembros de las comunidades en las reivindicaciones y 

acompañarlos en los procesos de reflexión de las mismas. 
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Esta forma de trabajo educativo se consideró apropiada para este  contexto por las 

facilidades que presentaba para el trabajo reflexivo sobre la realidad concreta, 

además de suscitar procesos de reflexión a partir de la praxis política. Así lo describe 

el padre Ignacio: Pues  lo que nos inspiró en esa época era lo de Paulo Freire, que 

era la acción-reflexión. Es sobre como un método que estuvo siempre presente, 

¿verdad? (Padre Ignacio, HV). 

 

La dimensión concientizadora de las prácticas pastorales 

Derivada de la pretensión de despertar la conciencia social por parte de los colonos, 

específicamente de los miembros de las comunidades, se llevaron a cabo diversas 

prácticas educativas concretas que tenían como fin la concientización de los 

educandos. Tales prácticas son diversas según el autor y las circunstancias 

implícitas, pero desde diversos ámbitos se pueden encontrar las características de la 

concientización. 

 

La dinámica de toma de conciencia tenía que ver con la comprensión estructural del 

fenómeno de la genealogía de la pobreza desde sus implicaciones humanas, lo que 

justificaba a los actores educativos cuestionar esta dinámica y facilitar la 

concientización de la gente respecto de este fenómeno. 

 

Entre las prácticas de concientización se encontraban las obras de teatro como 

medio pedagógico para que los colonos interpretaran situaciones de su colonia como 

problemática, reflejaran vicios de su contexto, y asumieran la invitación que los 

educadores les lanzaban a la acción, como lo describe Fernando: Ah! el grupo de 

teatro, el grupo de teatro fue algo que sirvió para hacer ese trabajo de 

concientización,  llevamos obras de teatro a varios lugares, socio-dramas (HV). 

 

Además, en todas las acciones pastorales de los sacerdotes diocesanos y jesuitas 

implicados en las Comunidades Eclesiales de Base, los contenidos estaban 

encaminados a la iluminación creyente de la realidad de los colonos, para suscitar 

acciones transformadoras a partir de los procesos de reflexión y de apertura de 

conciencia como son algunas representaciones que partiendo de sucesos eclesiales, 

se procuraba iluminar la realidad de la colonia: Ahorita recuerdo cuando vino el Papa 

Juan Pablo II a Centroamérica, para concientizar ahí en la colonia, hicimos unos 

cuadros plásticos sobre la situación de Centroamérica, en el atrio (Padre Ignacio, 

HV). 
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La toma de conciencia como saldo de la praxis educativa 

La conciencia se relaciona con una nueva visión de la realidad social  que emerge 

como invitación al compromiso junto con otros, a transformarla de manera 

organizarla para hacerla estructuralmente más justa. 

 

Así la relación entre el Yo y la sociedad estaría mediada por la conciencia  como 

capacidad de comprensión del Yo situado en el mundo y la sociedad, mediando 

como sujeto para la toma de decisiones libres. (Gutiérrez, 1985) 

 

Como resultado de los procesos de concientización por parte de los educandos de 

acuerdo con los entrevistados es el dejar de considerar su situación de pobreza o de 

carencia de servicios básicos como una situación natural a la cual habrá que 

mantener una actitud pasiva de resignación. El actor interpreta que tras la 

intervención de los educadores y tras el contagio de ideales, fue posible que se 

involucraran en acciones reivindicativas como resultado de la conciencia despierta. 

Un fruto muy importante ha sido conciencia social. O sea, yo sí creo que la 

gente, que la colonia pudo haber recibido la oportunidad de vivir más despierta 

que dormida digamos, o todavía más claro, más despierta que drogada, 

(Padre Chuy) 

 

La gente ya no se conforma con los discursos provenientes de la jerarquía ni por 

venir de representantes de la Iglesia como son sacerdotes o religiosos sino que 

tienen una lupa bajo la que evalúan el mensaje recibido y es la conciencia social. 

Hay una identificación con la invitación a la concreción histórica del evangelio desde 

la mentalidad de la teología de la liberación y un rechazo a los aterrizajes meramente 

eclesiales o pastorales. 

 

Además de que aprendieron una lectura creyente de la realidad más ascendente que 

descendente, es decir, deciden vivir su fe a partir de su compromiso de la realidad, 

más que de prescripciones dogmáticas o disciplinares que consideran distantes a su 

realidad como lo menciona el padre Ignacio: 

fueron también formados en esa situacion reivindivativa, crítica, de resistencia, 

de hacer propuestas alternativas, de una visión de Iglesia menos encerrada en 

el templo, menos conservadora, es como la tónica eclesial aquí en 

Guadalajara, ¿verdad? más de culto. (HV) 

 

La formación de lo solidario como un ethos favoreció en los educandos el 

compromiso  en acciones de repercusión soci l dur nte su p rticip ción en l s  EB‘s 

de Lomas de Polanco. Además, esta formación del ethos social genera una 
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disposición al compromiso  en acciones que requieran organización y colaboración 

con otros. 

 

Este compromiso con lo social adquirirá diferentes matices según sea la historia 

seguida por los entrevistados. Sin embargo, es posible la continuidad y la madurez 

en algunos de los ideales promovidos en la época de su participación como aquí se 

describe: yo seguí perma… Siempre, o sea, fue un hilo conductor en mi vida el 

trabajo con la gente necesitada, el trabajo tratando de mejorar algo, de aportar, de 

dar algo de mí misma. (Rebeca, HV) 

 

CONCLUSIÓN 

En la presente investigación  la toma de conciencia de los colonos se refleja en un 

mediano plazo en las concreciones encaminadas a la transformación de su realidad, 

sea en concreciones comunitarias como las cooperativas, o en las acciones 

organizativas en sus luchas reivindicativas. Entre los saldos que hoy permanecen  

sobresale la construcción del propio ser personal en una nueva forma de concebirse 

así mismo en el descubrimiento de su capacidad de organizarse para mejorar sus 

condiciones de vida y ser protagonista de su propia historia. Los discursos 

concientizadores los encontramos en distintos ámbitos, pero en las prácticas 

descritas en este estudio los educadores renunciaron a limitarse al sólo discurso, y 

decidieron acompañar a los educandos en las acciones organizativas suscitando con 

ellos procesos de reflexión en la acción. Así mismo, en diversos contextos educativos 

es necesario indagar en los procesos de acompañamiento por parte del docente, y 

elaborar procesos de reflexión que superen la esterilidad del solo discurso. Tales 

contextos pueden ser diversos, sean los entornos virtuales de aprendizaje, sea en la 

incorporación de nuevas tecnologías, sea  en la formación de la conciencia social y la 

generación de espacios de participación ciudadana por medio de las  redes sociales, 

sea en cualquier ámbito que requieran nuevas formas de acompañamiento por parte 

de los educadores. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito explorar el papel que juegan las emociones en la 

atención de problemas de lecto-escritura y matemáticas en niños de primaria, que habitan en una colonia popular 

(Lomas de Polanco); el trabajo está adscrito a la investigación “El Centro Polanco como agente socioeducativo en 

Lomas de Polanco. Una mirada socio histórico cultural (1970-2012)”; el cual tiene como propósito, recuperar las 

experiencias participativas de actores y colectivos de Lomas de Polanco para generar nuevas maneras de 

participación en la vida comunitaria. El Centro Polanco es una institución educativa solventada por el ITESO, 

que nace en el año de 1972. La metodología utilizada para el presente trabajo es de corte cualitativo, se 

implementaron 53 cuestionarios abiertos a un grupo de niños de primaria que asisten al Centro Polanco; de igual 

forma, se recuperó la historia del centro a través de investigación documental. 

 

Uno de los hallazgos es en relación al papel significativo que juega el educador de Centro Polanco para los niños 

que son usuarios del servicio, ya que facilita el desarrollo de vínculos afectivos a través de la atención a 

problemas de lectoescritura; y les ayuda a desarrollar habilidades de convivencia que a su decir, les beneficia en 

otros ámbitos de su vida. Por otro lado, los niños perciben el Centro Polanco como un espacio que facilita la 

convivencia, desahogo y cambio de realidad. Trasladarse a este espacio les ayuda a desarrollar habilidades socio-

afectivas y favorece el avance del proceso de lecto-escritura y matemáticas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Emociones, lecto-escritura, matemáticas, afectividad, 

habilidades socio-afectivas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como propósito explorar el papel que juegan los afectos y 

emociones en la atención de problemas de lecto-escritura y matemáticas, en niños 

de primaria, que habitan en una colonia popular (Lomas de Polanco) y que asisten a 

Centro Polanco; asimismo, se recupera la historia de centro a partir de una 
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investigación documental realizada en el proyecto de investig ción, ―El  entro 

Polanco como agente socioeducativo en Lomas de Polanco. Una mirada socio 

histórico cultural (1970-2012)‖; el cu l tiene como propósito, recuper r l s 

experiencias participativas de actores y colectivos de Lomas de Polanco para 

generar nuevas maneras de participación en la vida comunitaria. La metodología 

utilizada es de corte cualitativo, se implementaron 53 cuestionarios abiertos a un 

grupo de niños de primaria que asisten al Centro Polanco y que habitan en la colonia 

Lomas de Polanco; de igual forma, se realizó una investigación documental donde se 

recupera la historia del centro. 

 

Centro Polanco es una institución educativa que busca desarrollar habilidades de 

lecto-escritura y matemáticas en niños que cursan la primaria, mismos que viven en 

la colonia Lomas de Polanco, colonia popular de Guadalajara. Una de las 

problemáticas que tiene la comunidad y comunidades aledañas cercanas, y que 

atiende el Centro, es el rezago educativo en niños de educación primaria y las 

problemáticas derivadas que este problema genera a nivel social y emocional en los 

habitantes de la colonia (Centro Polanco, 1973). 

 

El centro nace en 1972 como una Central de Servicios, donde se ofrecía atención 

psicológica a los habitantes de la colonia Lomas de Polanco; surge a partir de la 

inquietud de alumnos de la carrera de psicología ofertada por el Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), institución que proporcionó y sigue 

facilitando apoyo económico para el sustento del centro (Centro Polanco, 1973). 

Algunos de los servicios que ha ofrecido el centro, a lo largo de 40 años son, la 

atención psicología clínica, psicología educativa, psicología social, asesoría a 

maestros, y entrenamiento a madres de familia (Centro Polanco, 1978). De igual 

forma, se implementaron varios proyectos que han ayudado a que el centro siga 

existiendo, y cubra las necesidades que han surgido en la colonia; como el proyecto 

educativo enfocado a la educación especial, atención de niños con problemas de 

aprendizaje, desarrollo de habilidades en la solución de problemas y toma de 

decisiones, taller de expresión, tutorías en el hogar, y entrenamiento en preescolar 

(Centro Polanco, 1984). 

 

Otro de los proyectos y programas que se implementaron fueron los programas 

correctivos en lecto-escritura, donde surgieron otros proyectos como las tutorías en 

el hogar, en la escuela y los programas de verano donde se buscaba mejorar el 

rendimiento en lecto-escritura y  los programas preventivos, de los cuales surgieron 

otros proyectos como el taller de plástica y expresión corporal, intensivo 

propedéutico, intervención en el hogar, y evaluación de alumnos; se implementaron 

otros programas como el de currículum cognoscitivo y el programa de lectura 
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llamado Lado Keep y la biblioteca (Ray, 1988). Proyectos que tenían como fin el 

desarrollo de habilidades para lecto-escritura y matemáticas, de igual forma, se 

busca de manera implícita a través de las sesiones con los alumnos, ampliar su 

campo cultural, mejorar el control de emociones y aprender a convivir (Ray, 2002).  

 

Los usuarios que utilizan el servicio son niños de seis a doce años que cursan la 

primaria en escuelas públicas aledañas a la colonia Lomas de Polanco, los cuales 

presentan problemas emocionales, académicos y psicológicos; los usuarios 

provienen de varias colonias cercanas a Lomas de Polanco, hasta el 2009 se tienen 

registradas 51 colonias, como la Echeverría, 1° de mayo, 5 de mayo, Polanco 

Oriente, entre otras (Centro Polanco, 2009). A continuación se presenta el sustento 

teórico en el cual se respalda el presente trabajo. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

El proceso educativo del niño se ve permeado por las necesidades familiares, 

educativas, emocionales, sociales; por lo que es necesario que el niño cuente con 

mediaciones pertinentes por parte de cualquier adulto, siempre y cuando éste sea 

significativo para él; Haywood (1987), menciona que es la mediación que el docente 

realiza en su intervención, la que puede cambiar el sentido y significado del 

aprendizaje, afirma que por medio de las experiencias de aprendizaje mediado 

(EAM), se pueden lograr aprendizajes significativos que perduren en el niño y 

produzcan sentido al momento de enfrentarse a un problema de la vida cotidiana; por 

medio de los criterios de mediación que maneja, es como se logra un desarrollo 

cognoscitivo óptimo (Haywood, 1987).  

 

Asimismo, Haywood (1987), indica que las EAM se ven influenciadas por dos 

condiciones etiológicas: las distales y las proximales; las distales, son las causas que 

se refieren a un desarrollo cognitivo inadecuado debido a condiciones de pobreza, 

daños neurológicos, problemas emocionales, familiares, etc.; y las proximales, son 

las causas que se refieren a las pocas experiencias de aprendizaje mediado; todo 

esto se traduce a una deprivación cultural hacia el niño (Haywood, 1987). En base a 

lo que plantea Haywood (1987), se afirma que el proceso educativo del niño está 

condicionado, más no destinado, en relación a todos los ámbitos que le rodean; por 

ello, es esencial que la educación busque más allá de los contenidos, y promueva un 

desarrollo cognitivo, social y emocional en el niño. 
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Por otro lado, la motivación es un factor importante dentro del proceso educativo de 

los alumnos, ya que es un motor fundamental que impulsa el aprendizaje y ayuda a 

obtener la atención del alumno. Marchesi (1990), señala que la motivación apoya y 

ayuda a que el niño mejore su autoestima, tenga una mejor auto-valoración y 

concepto de sí mismo (Marchesi, 1990); por lo cual, la motivación es indispensable 

para que los alumnos atiendan la actividad, estén abiertos al aprendizaje, asistan a 

todas las sesiones, y así se pueda tener un mejor seguimiento del niño; sin 

mencionar, el impacto que la motivación tiene en su desarrollo afectivo-emocional, al 

mejorar la autoestima y el auto-concepto de los niños. 

 

Es elemental que el educador establezca vínculos de confianza con el alumno, ya 

que por medio de ello, se puede llegar a la entraña del problema que atañe al niño; 

Sullivan y Everstine (1997) manejan el tema de abuso y traumas sexuales en niños, 

plantean la importancia de evaluar al alumno, y con ello poder hacer un diagnóstico 

que indique si ha sufrido abuso sexual; argumentan que para ello es fundamental 

establecer vínculos de confianza que permitan indagar en la intimidad del alumno; 

aseguran que para establecer una relación cercana y de confianza con el niño, es 

necesario no desesperarse y evitar la presión en éste, se tiene que optar por 

escuchar, apoyar, y darle suficiente libertad, para que él decida en qué momento 

podrá hablar acerca del tema (Sullivan y Everstine, 1997). De acuerdo a lo que 

argumentan Sullivan y Everstine (1997), es importante que el educador busque 

establecer confianza con el alumno, y la manera de lograrlo, es colocándose en una 

relación de iguales, escuchando e interesándose por el niño. 

 

Desde diferente abordaje, pero dentro de la misma línea de la dimensión afectiva, 

García (2009), sustenta que la enseñanza afectiva se basa en las actitudes, 

sentimientos y creencias de los alumnos, lo cual suscita a que durante el 

aprendizaje, los alumnos incorporen sus intereses, experiencias personales; y por lo 

tanto, el aprendizaje sea más significativo y duradero (García, 2009). De igual forma, 

y complementando la argumentación de García; Mena, Romagnoli y Valdés (2009), 

exponen que el aprendizaje de cada niño está basado en emociones, lo que hace 

que los niños tengan un mejor desarrollo en su aprendizaje personal; aseveran que 

cada profesor tiene un compromiso hacia el alumno, éste tiene que procurar tener 

mayor contacto y confianza para mejorar el ambiente en el aula; por medio de ello, 

se puede lograr tener mayor orden y seguridad en las escuelas, ya que los 

profesores tienen mayor cercanía con los niños; además la confianza que 

establezcan con el alumno ayuda a que aprenda mas, y no se cohíba al preguntar 

sus dudas (Mena, Romagnoli y Valdés, 2009). De acuerdo a la argumentación que 

maneja García (2009), Mena, Romagnoli y Valdés (2009), se afirma que la base para 

el aprendizaje del alumno es el desarrollo de habilidades socio-afectivas y éticas; de 
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igual forma, con todas estas posibilidades de cercanía hacia el alumno, el educador 

puede traspasar las fronteras, llegar a la raíza del problema que afecta al alumno, y 

así, poder realizar la intervención pertinente de acuerdo a las necesidades y 

problemáticas que presenta el niño. A continuación, se presentan los resultados 

recabados de las entrevistas realizadas a alumnos de primaria, que asisten a Centro 

Polanco. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Dibujando al educador desde la percepción del niño 

Desde el punto de vista de los niños que asisten a Centro Polanco, se recupera, a 

través de la voz de éstos, la figura del educador. Los niños colocan en los 

educadores una serie de cualidades, con ausencia casi total de defectos; 36 de los 

53 alumnos, vislumbran cualidades relacionadas con la capacidad intelectual, con el 

trabajo y con actitudes, por ejemplo, amigable, alegre, honesta, simpática, entre 

otr s; mencion  Ju n que su m estr  es ―lista, inteligente y trabajadora‖, o Lupita 

que dice que su m estr  es ―Buena, nos quiere, cuando nos portamos mal nos 

regaña‖  En est   grup ción encontr mos un nivel de ide liz ción h ci  l  figur  de 

la maestra, atributos que mantienen una relación indirecta con lo afectivo, 

parafraseando, es así y además me quiere, me quiere porque es buena conmigo, me 

regaña, porque me corrige, etc. De igual forma, los niños hacen referencia a 

características meramente físicas, llama la atención que todas las características 

mencionadas caen en el rango de ―positiv s‖, no mencion ron  spectos rel cion dos 

con defectos; por ejemplo, Jennifer mencion  que su m estr  es ―bonita y tiene el 

pelo dorado‖, Ju n P blo ve   su m estr  como ―grande, hermosa, bonita y linda‖; 

sobresalen las menciones hacia lo estético, a lo que ellos consideran como bello. 

 

En las respuestas, 10 de los 53 niños,  mencionan acciones positivas que sabe hacer 

su m estro, como T ni  que indic  que su m estr  ―explica las cosas bien‖ o Jesús 

que mencion  que su m estr  ―cuando no entiendes algo te lo vuelve a explicar‖; lo 

cual indica que las acciones y habilidades, que hace y tiene el educador facilita el 

aprendizaje; cabe destacar que solo se recuperó un aspecto negativo en las 

acciones que realiza el educador, mencionado por Fabián, quién dice que su maestra 

―no sabe dibujar‖  L s c p cid des reconocid s   los docentes tienen que ver, en su 

mayoría, con la tarea que le toca cumplir en torno a los problemas de aprendizaje de 

los niños.  
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El educador dibujado por los niños aparece como una figura cercana, estética y que 

hace bien su trabajo, la relación con la dimensión afectiva la encontramos en la 

v lor ción ―positiv ‖ que h cen los  lumnos del m estro y de l   preci ción de que 

hacen bien su labor para que ellos aprendan, que implica un vínculo afectivo, en 

tanto la relación de solidaridad. 

 

Las emociones del niño en el proceso educativo 

De acuerdo a las respuestas que los niños proporcionaron, se recuperan las 

emociones que desarrollaron a partir de la convivencia con el educador en Centro 

Polanco. Los niños señalan sentirse bien, en un estado de bienestar, agusto con su 

educ dor;  ecili  mencion  que se siente ―bien, porque nos enseña de lo que 

tengamos dudas‖,  l igu l que José quién dice sentirse ―bien porque jugamos‖; el 

estado de bienestar al cual se refieren los niños, coloca al educador como un actor 

que proporciona a los alumnos un estado de conformidad y comodidad, por medio de 

su acción diaria.  

 

Otra de las emociones mencionada por los niños es sentirse feliz, donde Isabel dice 

sentirse ―feliz porque me motiva a trabajar‖, y Hugo mencion  sentirse ―feliz porque 

es muy divertida‖; el est do de felicid d que señ l n los niños se vincul  con l s 

acciones que realiza el educador para el beneficio del niño, lo cual facilita el proceso 

educativo. Otra de las emociones es la alegría/sentirse contento(a), Alejandro indica 

sentirse ―muy contento porque es  legre‖; l  emoción m nifest d  como  legr  , se 

relaciona con un atributo que el niño le coloca al educador; los atributos con los que 

cuenta el educador proporciona un estado de satisfacción para el niño, lo cual 

repercute en su actitud hacia el aprendizaje. 

 

Otra de las emociones manifestadas por los niños es el afecto, Carla menciona que 

se siente con su m estr , ―muy bien porque la adoro porque ella nos deja platicar‖; 

este afecto manifestado por los niños indica que a partir de permisos, aprobaciones y 

autorizaciones que el educador ofrece al alumno, es cómo nace el afecto hacia éste, 

ya que proporciona libertad a los alumnos, el alumno se coloca en un mismo nivel 

que el educador, el diálogo es válido en el proceso educativo. Otros niños mencionan 

emociones en ―neg tivo‖ como   rlos que dice ―no sentir miedo‖, y Jo qu n quién 

mencion  ―no me siento triste‖; l  emoción del niño est  en proceso de cambio y 

crecimiento, falta decir que es lo que sí siente; sin embargo, esto nos proporciona 

pistas de trabajo con los alumnos, indica que falta trabajar las emociones para que 

puedan expresar cómo se sienten ante determinado estímulo, lugar, con cierta 

persona. Según las respuestas de los niños, la motivación, la diversión, el ofrecer 

ejercicios que los mantengan hilados al contenido, es esencial para que la escuela o 
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centro educ tivo se  un lug r  gr d ble p r  el  lumno; Ren t  mencion  ―l  

maestra me motiva a trabajar‖, Ulises por su p rte dice ―me divierto, porque me río‖; 

llama la atención que para la mayoría de los niños, las actividades o ejercicios 

lúdicos y divertidos, son los más significativos, ya que los motivan a continuar 

aprendiendo. 

 

El educador tiene un papel fundamental en el proceso educativo, ya que éste ayuda 

al alumno a saber expresar sus emociones y sentimientos; de igual forma, en las 

manos del educador se encuentra el poder de elegir las actividades y los ejercicios 

que proporcionen sentido y significado a los alumnos, añadiendo en cada uno de 

éstos, un toque de diversión para que la escuela o centro educativo se convierta en 

un espacio en el cual el alumno quiera estar, jugando, expresando y aprendiendo. 

 

Significatividad y utilidad del Centro Polanco para la vida cotidiana 

de los niños 

De acuerdo con las respuestas de los alumnos, éstos consideran que Centro 

Polanco les es útil y significativo en su vida cotidiana; ellos manifiestan que han 

aprendido aspectos que les ayuda a nivel académico, laboral y personal; en el ámbito 

académico señalan que les ayuda a mejorar la letra, la lectura, escritura, 

matemáticas, sacar buenas calificaciones en la escuela y pasar de año; Alfonso 

mencion  ―he  prendido   escribir y leer, p r  leer m s y no me dig n de cos s‖; 

Melis  mencion  ―p r  s c r 10 en l  escuel  y p r  s ber m s‖  En b se   l s 

respuestas de los alumnos, se puede inferir que el educador está en búsqueda 

constante de actividades, ejercicios y mediaciones que proporcionen al alumno 

aprendizajes significativos y útiles en la vida de los niños. En el ámbito laboral, los 

alumnos señalan que les ayuda a saber si realizan correctamente cuentas, ya que 

algunos de los niños ayudan a sus padres en el tianguis o en la tienda; Gustavo 

coment  que lo  prendido en  entro Pol nco le sirve ―p r  d r bien el c mbio‖  En 

base a lo recabado, se puede afirmar que se busca que el alumno desarrolle la 

capacidad de trascendencia, trasladar lo aprendido teóricamente a un plano práctico, 

el educador proporciona al educando las herramientas suficientes para que pueda 

defenderse en el medio en el cual se mueve. 

 

Por último, en el ámbito personal, los alumnos mencionan los aspectos que han 

podido desarrollar y que les son útiles desde un plano intrínseco; los niños 

respondieron que en Centro Polanco han aprendido a ser felices, quererse más, 

pensar, hacer amigos, evitar la timidez, controlar la conducta, ayudar a los que no 

s ben, llev rse bien con los dem s; Om r mencion  ― prend  que se llev n bien 

todos y me h  servido p r  llev rme bien con todos‖, Sus n  por su p rte dice que le 



 
 

 

 

123 

 

h  servido ―p r  enseñ rle   otros niños‖    tr vés del ejemplo de los educadores, 

re liz do de m ner  impl cit  o expl cit , los  lumnos  prenden conduct s ―positiv s‖ 

que les ayudan a vincularse con el otro, crear lazos afectivos que beneficia sus 

relaciones personales consigo mismos y con el otro. 

 

En base a la información antes presentada, se afirma que el educador es pieza clave 

que facilita el proceso de trascendencia, como lo llama Haywood (1987), el cual se 

refiere a la relación del conocimiento con la vida cotidiana (Haywood, 1987); el 

conocimiento teórico se convierte en un conocimiento práctico. Por otro lado, se 

asevera que Centro Polanco es un espacio que facilita la convivencia, un desahogo y 

cambio de realidad para el niño; el trasladarse a este espacio educativo le ayuda al 

niño a desarrollar habilidades socio-afectivas y académicas que le sirven para 

desempeñarse en su vida cotidiana. 

 

Relaciones cercanas entre educador y educando 

De acuerdo a las respuestas que los niños proporcionaron, se recuperan las 

relaciones significativas que construyeron educador y educando. Los niños señalan 

que el valor de la amistad estuvo presente durante el proceso educativo, Regina 

mencion , ―como que es mi amiga, porque es buena onda‖; de igu l form , el 

educador es un agente que proporciona confianza, mencionan que cuando tienen 

algún problema acuden con su maestra, ya que ella es un guía que les ayuda a 

resolver y les proporciona consejos, Michelle menciona que acude a su maestra 

―para que me ayude en donde estoy mal‖;  l igu l que Edg r porque mencion  que 

―da consejos‖  El educ dor es un  ctor que proporcion  confi nz , cerc n  , emp t   

hacia el educando; por medio de la convivencia que tienen estos dos actores, se 

desarrollan vínculos afectivos que benefician la vida del niño. 

 

En la misma línea, los niños mencionan que la confianza que han depositado en la 

maestra se debe a que ella es cercana, prudente y discreta cuando platican, tienen 

en ella un apoyo, existe afecto entre ellos, etc.; Adrian menciona que confía en su 

m estr , ―porque nos dice que hacer‖; M r    lude que conf   en su m estr  porque 

h y c riño de por medio ―le digo   mi maestra bonita porque la quiero‖   e igual 

forma, los niños mencionan que platican con su maestra porque les gusta, se sienten 

des hog dos, proporcion  consejos y les  yud ;  ngélic  mencion , ―pl tico con mi 

maestra para que me ayude‖; Miguel  segur  que le pl tic  sus  suntos   su 

maestra ―porque conf o‖  L  preferenci  que tienen los niños p r  h bl r con su 

maestra, revela que el educador proporciona confianza, apertura, apoyo y seguridad 

al niño, lo cual ayuda a compenetrarse, dar atención especializada y entender al niño 

de manera holística. 
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En este último apartado, es más notable que el educador es el responsable de 

proporcionar al alumno las herramientas necesarias para que éste tenga un 

desempeño óptimo en el proceso educativo, no sólo en el ámbito académico sino en 

el ámbito emocional y personal. Por medio de la relación que establezca el educador 

con el niño, son los resultados que se van obtener en cuanto a actitudes, habilidades 

y conocimientos que construyan los alumnos. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, las aportaciones que genera el presente documento colocan las 

emociones como base fundamental en todo proceso educativo, es necesario conocer 

al alumno de una manera holística, es a través de esta mirada como podemos 

entender mejor su realidad, su manera de ver el mundo y así acercarlo al 

aprendizaje. Por medio del manejo de emociones, podemos vincularnos mejor con el 

niño y que éste a su vez, apropie y agencie mejor el aprendizaje. 

 

A veces nos molestamos porque cierto alumno no pone atención, porque se distrae 

fácilmente, porque no atiende o entiende la consigna, evidentemente podríamos 

interpretar que se trata de un problema de atención y/o hiperactividad; sin embargo, 

no podemos estar seguros de que es lo que sucede con el alumno, si no nos 

acercamos a éste; en el presente trabajo, se plantea la cercanía en cuanto a las 

relaciones que se establecen con los alumnos, porque de esta manera podemos 

incluirnos en la vida de los niños, comprenderla o por lo menos ser empáticos con lo 

que le sucede al niño. 

 

Es importante rescatar que la utilidad y significatividad del aprendizaje es básica en 

el proceso educativo, reflexionando acerca de esta acción realizada por el educador, 

concluyo que mucho de lo que hemos aprendido en la escuela ha sido olvidado, 

porque el conocimiento que nos enseñaban no se practicaba o no se relacionaba con 

lo que nos íbamos a enfrentar en la vida. Es esencial que el educador busque 

constantemente la trascendencia del conocimiento, es así como el alumno encuentra 

sentido a lo aprendido. 

 

Para finalizar, considero que Centro Polanco es un ejemplo de institución educativa 

que busca que el niño mejore en el ámbito académico, social y cultural; es pertinente 

y necesario que se establezcan instituciones como esta, para que su acción no se 

limite solo a algunas colonias de Guadalajara sino que incluya más zonas. 
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RESUMEN  

 

Se presentan resultados preliminares de una implementación pedagógica donde se puso a prueba la teoría de los 

estilos de pensamiento  como herramienta  para ayudar a desarrollar proyectos de investigación a estudiantes  de 

posgrado.  Se presentan seis casos a quienes se les siguió durante una clase que tiene por objetivo la definición 

del protocolo de investigación. Se  identificó los estilos de pensamiento (EP) desde el inicio del curso, se 

analizaron las ventajas y desventajas que dicho perfil tendría para desarrollar su proyecto y se diseño una 

estrategia individualizada para fomentar o cambiar los EP  que favorecieran los propósitos del curso.  Los 

resultados  muestran que: se evidenciaron cambios en los EP que intencionalmente se trabajó; hay  indicios de 

que el manejo de los EP puede fomentar un proceso metacognitivo en los estudiantes. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Estilos de pensamiento, pedagogía, posgrado, 

metacognición, aprendizaje individual.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de los profesores y estudiantes es una realidad actual en nuestro 

sistema educativo. Sin embargo, la mayoría de los datos son escasamente utilizados 

para apoyar  la práctica pedagógica.  Esta misma situación se presenta en el campo 

de investigación de los estilos de pensamiento (EP); se ha desarrollado una amplia 

investigación empírica y discusión teórica, pero su potencial como herramienta 

pedagógica es menos tratado a pesar de que la literatura enfatiza su beneficio para 

el logro académico.  

 

Una de las críticas en contra de la utilidad de los EP en las aplicaciones pedagógicas 

y didácticas es su enfoque en la individualidad del estudiante en un marco educativo 

diseñado con normas generales de comportamiento y aprendizaje. Alonso y Gallegos 
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(2004:4) propone para esta oposición  individualidad vs colectividad,  una postura 

intermedia, aceptar las normas comunes y las diferencias significativas que destacan 

aspectos individuales, para  la obtención de un  marco de diagnóstico y tratamiento 

del estudiante para encontrar un camino que lo conduzca a elevar su rendimiento 

académico. 

 

Esta postura se orienta hacia la el uso de los EP como herramienta pedagógica a 

través de la identificación  de la forma de pensar del estudiante y la relación con los 

requerimientos del programa educativo. Trabajo que requiere del análisis de los 

objetivos de aprendizaje por ciclos escolares y la progresión del conocimiento 

deseado por el estudiante.  

 

Esta idea se pone a prueba con un grupo de estudiantes de maestría de 4to 

semestre  en una clase que tiene por objetivo la definición del protocolo de 

investigación. Se pretende explorar si el manejo de los EP por parte del profesor 

facilita a los estudiantes el avance de su protocolo reconociendo sus requerimientos 

individualidades. Esto es, fomentar  y/o cambiar los que pueden dificultar la 

conducción de sus recursos cognitivos. En este trabajo se muestran algunos 

resultados preliminares.    

 

 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA Y EMPÍRICA 

     

La teoría de los (EP) la propone Sternberg  desde 1988,  desde entonces hasta la 

actualidad se ha puesto a prueba aplicando el TSI (Inventario de Estilos de 

Pensamiento) buscando evidencias sobre la existencia de los diferentes EP en los 

individuos.  Se define a los EP como maneras de pensar,  preferencias para utilizar 

los recursos de la inteligencia, métodos para organizar la cognición acerca de cómo 

aprehendemos la realidad que el individuo utiliza para resolver problemas de su 

contexto, de acuerdo al objetivo de la tarea. Formula 13 EP que pretenden integra la 

cognición, la personalidad y la actividad agrupados en 5 dimensiones: 1) Función 

incluye los EP: legislativo, ejecutivo y judicial., 2) Forma, incorpora los EP: 

monárquico, jerárquico, oligárquico y anárquico 3) Niveles de actuación abarca los 

EP: global y local, 4) El ámbito desde el cual se procesa la actividad, incluye los EP: 

interno y externo y 5) La inclinación o tendencia que orienta la actividad  contiene a 

los EP: liberal y conservador. Cada EP se caracteriza por la cualidad de organizar la 

información, como se observa en la figura No1. Actualmente Los EP se organizan en 

tres tipos, el Tipo 1 que integra los EP proclives hacia la creatividad, el Tipo II hacia 

la conservación y el Tipo III que se caracteriza por la integración del Tipo I y II.    
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FIG 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente

: 

Valade

z, 

Arellan

o y 

Heredi

a 

(2010) 

Centr

o de 

Documentación sobre Educación. Edu-doc,  ITESO,  
http://148.201.96.14/catia/edudocdc/cat.aspx 

 

En general, la investigación empírica reporta las diferencias del EP en el proceso de 

aprendizaje de tipo disciplinar, institucional o cultural. Sobre la primera, se han 

buscado la relación entre los estilos de pensamiento y el  logro académico en las 

áreas de ciencias sociales y humanidades y en las ciencias naturales (Zhang, 2004). 

Sobre la socialización en las instituciones   para el desarrollo de EP, Castro y Casullo 

(2002) exponen su  estudio sobre los militares en Argentina;  Stemberg, y Grigorenko 

(1995) comparan los estilos de pensamiento de profesores de escuelas parroquiales 

católicas con escuelas públicas urbanas y escuelas privadas. 

 

En América latina la investigación de los EP se ha incrementado en los últimos diez 

años.  En Argentina, Colombia y Perú, han  identificado los EP por áreas de 

conocimiento y carreras, así como la observación del cambio del EP durante el 

avance de la formación universitaria y los investigadores. En general, presentan 

resultados que corroboran diferencias entre los estilos de diversas formaciones 

universitarias (Mogollón, 2004; Escurra y Delgado, 2008; González, G. Castro 

Solano, y Gonzales, F. 2008). Asimismo en el nivel de maestría, se ha   investigado  

Estilos de pensamiento

EJECUTIVO “sigue proceso”

LOCAL  “percepción acotada”

CONSERVADOR “sigue estructuras”

LEGISLATIVO “crea”

JUDICIAL “evalúa”

GLOBAL  “percepción amplia”

LIBERAL  “rompe estructuras”

EP PROCLIVES A LA 

CONSERVACIÓN

EP PROCLIVES A LA 
CREATIVIDAD

MONÁRQUICO “focaliza la tarea”
ANÁRQUICO “intereses múltiples”
JERÁRQUICO “establece prioridad de intereses”
OLIGÁRQUICO “muchas metas sin jerarquía”

INTERNO “gusto por la  resolución de 
problemas de manera personal”

EXTERNO “gusto por la resolución de 
problemas de manera grupal”

TIPO I

TIPO II

COGNICIÓN

PERSONALIDAD
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los EP de diferentes formaciones, (Delgado, 2004); en el Instituto Merani de 

Colombia  reportan el EP de sus investigadores (Sánchez y Rodriguez, 2004, citado 

por  De Zubiria, 2007). 

 

La mayoría de estas investigaciones son de tipo cuantitativo que pretenden la 

caracterología de los EP.  Actualmente se cuestiona la necesidad de realizar 

estudios cualitativos que puedan dar evidencias sobre cómo el EP se desarrolla y 

aplica en escenarios específicos, así como estudios longitudinales que den cuanta 

del cambio de los EP. Un estudio que da seguimiento a la modificación de los EP al 

avanzar los ciclos escolares en una carrera universitaria es el de  García (2005), que 

muestra los cambios en los EP de estudiantes de pregrado de medicina en el 

transcurso de 2000 al 2002, reportando dichos cambios con las diferencias de 

género. Entre otros resultados menciona que los estilos de los varones concordaron 

más con el perfil del egresado de medicina. 

 

Hasta el momento, no tenemos evidencias sobre las alternativas pedagógicas de los 

EP en posgrado. Con la intención de explorar este aspecto, primero nos planteamos 

indagar la posibilidad de cambiar el EP  desde la percepción de los estudiantes, 

encontrando que éstos desean cambiar algunos estilos más acordes con los 

requerimientos del programa y además se sienten con la posibilidad de  modificar y 

manejar sus formas de pensar  (Valadez, 2011). Posteriormente hicimos una 

reflexión sobre la utilidad del constructo de estilo en la educación, donde revisamos 

los beneficios para los docentes cuando utilizan esta teoría y analizamos algunas de 

las propuestas pedagógicas fundamentadas en el concepto de estilo (Valadez, 

Heredia y Arellano en prensa). Retomando los resultados anteriores, en este trabajo, 

se implementó una estrategia pedagógica utilizando los EP para lograr los objetivos 

de un curso sobre la elaboración del protocolo de investigación.  

 

 METODOLOGÍA 

Participaron 6 estudiantes de maestría. Se aplica dos veces  el inventario, al  final del 

primer semestre y después al terminar  el cuarto semestre. El profesor (la autora de 

este trabajo) identifica el EP de cada estudiante y diseña una estrategia pedagógica 

individualizada, que se enfoca en fomentar los EP que se requieren para avanzar en 

su proyecto, proporcionándole tareas e instrucciones específicas. Se documenta 

cada caso durante todo el semestre. Al finalizar el ciclo escolar se hace una 

entrevista para extender los aspectos de las preguntas del cuestionario.    

 

El instrumento utilizado es el Inventario de Estilos de Pensamiento (TSI)  Es que 

consta de 104 reactivos, 8 para cada uno de los estilos. Se registra en una escala 

tipo Likert del 1 al 7 la descripción de sí mismo (1= mínimo; 7=máximo); la 
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puntuación se correlaciona con el estilo. Se elabora una hoja de respuesta para 

vaciar las puntuaciones del instrumento y realizar la evaluación del perfil de EP 

predominante; incluye datos de identificación; se incluye un cuestionario 

semiestructurado sobre la identificación personal del perfil y sobre la posibilidad de 

modificación de su EP, la adaptación de su estilo a los estudios así como la 

necesidad o no de cambia a los requerimientos del  programa. Finalmente para el 

análisis estadístico se obtienen las frecuencias de los perfiles de EP de los 

participantes. 

 

 

RESULTADOS 

 

En todos los casos, se observa el cambio de los EP manejado por el profesor según  

los requerimientos individualizados para alcanzar los objetivos del curso, que era la 

definición del protocolo de investigación. Algunos de estos requerimientos se 

presentan a continuación en tres apartados. 

 

1. Desarrollar los procedimientos de investigación 

Se observa que una las dificultades para desarrollar los recursos cognitivos 

requeridos p r  re liz r un proceso de investig ción es el  ―choque‖  entre los EP de 

la carrera profesional y los que esta maestría en particular requiere. Eso lo podemos 

observar al analizar los EP al ingresar al programa  y el cambio efectuado el 4to 

semestre. En un caso, el primer perfil obtenido fue legislativo-

Ejecutivo/jerárquico/global-interno-externo/; en la segunda evaluación  su perfil 

cambio a Ejecutivo/jérárquico/local/interno/liberar y conservador. Esto significa que 

ingresa con la inclinación hacia la creatividad, cambiando  después hacia  un EP 

ejecutivo, caracterizado por el seguimiento de reglas y procedimientos. Permanece el 

EP jerárquico que es útil para la selección de metas a seguir según su importancia, 

además también cambio su EP de externo a interno, que significa alejarse de las 

relaciones en grupo y se concentra hacia el trabajo personal; finalmente, se conserva 

el  EP liberal y conservador que significa  libertad en la forma de resolver problemas. 

 

Tomando en cuenta el primer perfil, La estrategia pedagógica con este caso fue 

fomentar el EP ejecutivo porque se le dificulta seguir linealmente los procedimientos 

metodológicos para la investigación, no cuenta con una estructura ordenada ni 

seguía los lineamientos de las lecturas. La razón que el participante atribuye a esta 

dificultad es precisamente su pensamiento legislativo mencionando que se identifica 

con este EP  ―me gust  h cer l s cos s   mi m ner , sin emb rgo,  l lleg r   l  

maestría, me di cuenta que tenía que seguir lineamiento para el logro de objetivos, 
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por t nto me incliné m s h ci  el ejecutivo‖   greg  que  ―sufrió el c mbio‖ del 

legislativo al ejecutivo porque su carrera anterior, (relaciones internacionales) le 

piden mayor libertad  en la elaboración de proyectos 

  

Durante el curso constantemente menciona que siente dificultades para cumplir con 

las directrices que marcaban los textos. Esto era comprensible dado que carece de 

un EP evaluativo, importante para la revisión de la literatura. Otra estrategia 

implementada desde el inicio del curso  es  enfatizar la tarea de reflexión continua 

sobre los textos, y aún cuando no se refleja en el cambio de su EP en la segunda 

ev lu ción,  mencion  que l  cl se le h b    proporcion do ― lgun s herr mient s 

para observar, analizar y discernir elementos de información que antes ni siquiera 

h b   tom do en cuent ‖  (P 1)  

 

Para corroborar la estrategia pedagógica se le pregunta a qué atribuye el cambio de 

su perfil de EP y dice: ―   l s lectur s que re licé dur nte l  m estr  , l s cl ses de 

investigación, las cuales me abrieron ampliamente el panorama, ahora la 

investigación es más profunda, con m yor discernimiento y  n lisis‖ (P 1)   

 

2. Orientar las metas de interés 

En la formación a la investigación, la identificación de los intereses personales para 

investigación es un tema fundamental. Cuando se posee una personalidad 

oligárquica, que significa tener múltiples intereses, es difícil seleccionar o enfocar su 

atención a lo que realmente puede conectar su interés. Esta fue la situación de otro 

participante. Su perfil en el primer semestre fue ejecutivo/ 

oligárquico/global/interno/conservador y en la segunda evaluación fue el mismo pero 

apareció el estilo liberal.  La tarea pedagógica con este caso fue trabajar 

directamente sobre el objeto de interés de investigación de enseñarla a jerarquizar 

sus metas, porque eran tan amplias que le resultaba difícil centrarse en una sola. 

Durante el semestre, cambio varia veces de objeto de estudio y sólo al final logró 

darse cuenta que  algunos se relacionaban en un solo interés.  

 

Aunque el EP  oligárquico sigue apareciendo en la segunda evaluación, refiere que al 

conocer su  EP ― prend    gestion r mi tiempo y l s priorid des y objetivos,  prend  

el proceso met cognitivo y s ber que er  lo fund ment l‖  L  dificult d p r  

establecer prioridades se complica también por la carencia del EP judicial, que le 

permitirí  revis r c d  met    usenci  que le h ce sentir que ―no puede‖ c mbi rlo 

 unque expres  su deseo de h cerlo y dice ―no sé como discrimin r entre l s cos s 

que me gustan, sí establezco prioridades en cuanto a la importancia u urgencia, pero 

si todas tienen l s mism s circunst nci s me  toró‖ (P 5)     
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El trabajo pedagógico con este caso, para lograr avance en su proyecto fue arduo 

por esta carencia del  EP judicial. Uno de los  logros  fue que encontrara el objeto de 

estudio y unir varios de sus intereses en este mismo. Otro fundamental fue que al 

conocer su EP pudo identificar su problema y además iniciar el proceso de desarrollo 

de su EP judicial, porque a la pregunta sobre su cambio de perfil al final del semestre 

dice que ― n liz r m s profund mente el texto‖(P 5)   

 

Al parecer, el EP oligárquico, complica la tarea del estudiante al surgir más intereses. 

Esto se observa en otro caso donde este EP aparece en la segunda evaluación; el 

p rticip nte dice que le gust r   c mbi rlo porque ―tengo much s met s y al no dar 

priorid d me siento confundid  y fin lmente no h go n d ‖ (P 3)  Sin emb rgo, si se 

lleva un seguimiento en el tratamiento pedagógico se orientaría para desarrollar una 

perspectiva más amplia de su objeto de investigación. 

 

3. Perfil de EP favorable para ampliar la perspectiva de investigación 

La expansión de la perspectiva de la investigación fue posible desarrollarla en otro 

caso debido que el participante posee un perfil favorecedor desde el primer semestre 

legislativo-ejecutivo-judicial/ jerárquico/local/interno/conservador y además, la que 

aquí escribe era la directora de tesis, por tanto se trabaja con mayor constancia y 

seguimiento directo del avance de la tesis. La estrategia pedagógica utilizada fue 

trabajar  con mayor énfasis sobre el EP judicial porque el estudiante requería valorar 

los textos para la realización del estado del arte, dado que no tenía duda de su objeto 

de estudio y sabía jerarquizar sus prioridades. Al final del semestre, su perfil tuvo 

este cambio judicial/jerárquico/global/interno/conservador.   

 

Si observamos, hay una predominancia del EP judicial y aparece el EP global. 

Inicialmente se maneja en los EP global-local y en la segunda evaluación sólo 

aparece el global. Este cambio es constatado por el mismo participante. Se le 

pregunta  sobre su cambio en su forma de pensar y observar la información y dice 

que  ― hor  puedo contextu liz r los textos, es decir,  ntes todos los textos los 

interpreto como si fueran actuales, hoy, doctora, vivo el momento histórico del texto y 

lo contextu lizo   l  cultur  hum n   l lug r de origen del texto‖ (P 6)  

 

Un indicio relacionado con el EP global en este mismo caso, puede apreciarse en el 

siguiente comentario, que además nos proporciona pistas de cómo vivió la 

experiencia de conocer su perfil de pensamiento y sus cambios en el transcurso del 

semestre,   l  pregunt  de   qué  tribuye est  modific ción de su EP dice que: ―  mi 

exposición frente al conocimiento. Nunca antes había estudiado a la mente humana y 

mucho menos los procesos cognitivos, lo que me orilló a generar pensamientos 

como nunc   ntes‖ (P 6) 
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Este comentario hace referencia a un camino hacia la metacognición que refleja  la 

intención del manejo de los EP como herramienta pedagógica, que pretende  ofrecer 

un camino para utilizar los recursos cognitivos. Además,  proporcionar  datos sobre  

l  person lid d, como nos muestr  este mismo p rticip nte, mencion ndo que ―me 

gustaría ser un poco externo para socializar el conocimiento. Sin embargo si me 

inclino por el interno‖ (P 6)   unque no tenemos evidencias sobre la posibilidad de 

modificación de este tipo de rasgo, el hecho mismo de darse cuenta de su 

predominancia caracterológica  ya es en sí mismo un beneficio.  

 

Comentarios finales 

Estos resultados preliminares permiten inferir que el uso de la teoría de los EP como 

estrategia pedagógica con estudiantes de posgrado es viable y útil para apoya el 

manejo de los recursos cognitivos de los estudiantes hacia actividades investigativas.   

Para utilizarla de esta manera, se requiere del dominio del profesor  de esta teoría y 

de la voluntad y participación activa e individualizada del estudiante para seguir  

cambiando los EP que les obstaculizan realizar una tarea o desarrollar otros con los 

que rentabilizaría el esfuerzo cognitivo. Si el estudiante emprende esta tarea, podría 

iniciar y desarrollar un proceso de autoregulación cognitiva. Finalmente, mencionar 

que falta revisar el total de la muestra y realizar un análisis global de los resultados    

de este estudio.  
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RESUMEN 

 

Se presentan los resultados preliminares de una investigación cualitativa, fundada en la concepción 

ittgensteniana de perspectivismo para sustituir el término de “verdad”. Se analiza el caso de una institución 

educativa a partir de las narrativas de dos de sus fundadores, uno del área psicoterapéutica y otro del área 

educativa. El objetivo general es comprender cómo se concibe y se construye un centro educativo con una 

prestigiosa trayectoria de más de 30 años, inserto en una colonia popular. Las conclusiones preliminares apuntan 

a la necesidad de reflexionar en los procesos efectivos para la  profesionalización de los educadores; así como 

reposicionar lo educativo no sólo en términos escolares, sino desde la dimensión comunitaria, psicológica y 

antropológica.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Institución educativa, narrativas, perspectivismo.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente es un trabajo que se inscribe en una investigación más grande, titulada 

― gentes y l zos soci les  L  reconstrucción del tejido soci l‖, en l  coloni  Lom s 

de Pol nco, en donde l s  omunid des Eclesi les de B se ( EB‘s) impuls d s por 

sacerdotes y seminaristas Jesuitas, generaron diversos proyectos comunitarios y 

educativos (muchos de ellos fundados en la pedagogía de la liberación de Paulo 

Freire). En este contexto surge el Centro Polanco, institución que se ha especializado 

en la atención y prevención de problemas de aprendizaje de los niños residentes en 

la colonia, y que cuenta ya, con aproximadamente 30 años de servicio en la 

localidad.  
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El centro es reconocido por sus trabajos psicopedagógicos no sólo en la colonia en la 

que está ubicado, sino en buena parte de la ZMG. La trayectoria y el prestigio de 

esta institución ha despertado el interés desde diferentes áreas disciplinares y se ha 

buscado conocer y comprender cuáles son los factores que han servido al éxito de 

su trabajo. El presente trabajo recoge parte de los resultados de la recuperación 

histórica – socio – cultural que se realiza.  Sintetizo los avances de esta investigación 

respondiendo las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cómo es concebido en su origen el Centro Polanco? 

2. ¿de qué manera el centro se construyó para la atención educativa?  

Las hipótesis que se desprenden de estas interrogantes son:  

1. El centro fue concebido para la atención psicoterapéutica y se transformó en 

un centro de atención educativa, puesto que los centros de atención 

comunitaria son acogidos por los pobladores de una comunidad de acuerdo a 

l s problem tic s que ellos identific n; lo que pone   ―l  educ ción‖ como 

central para el desarrollo social.  

2. Los problemas de aprendizaje son concebidos por la comunidad como 

urgentes y prioritarios, por lo que se le demanda a las instituciones su 

colaboración en la atención y prevención efectiva de los mismos. 

 

Objetivo general:  

 

Comprender cómo se concibió el CP desde la perspectiva de sus fundadores y cómo 

se constituyó como una institución educativa.  

Objetivos específicos:  

1. Analizar la información documental sobre la historia y el origen del centro. 

2. Identificar y analizar las narrativas del origen del CP, de dos de sus 

fundadores (uno psicoterapéutico y otro educativo). 

3. Describir la perspectiva de los fundadores que muestren los procesos por los 

que el CP se definió como Institución Educativa.  

 

 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

Investigación cualitativa, estudio de caso y perspectivista 

El presente trabajo se inscribe en la metodología cualitativa trabaja con juegos de 

lenguaje abierto a la irrupción de la información. Entre muchas contribuciones 

wittgensteinianas a las ciencias sociales y la filosofía de la ciencia está el concepto 

de perspectiva con el cual empezamos este párrafo. La perspectiva o el modo de ver 
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las cosas, sustituye en el Wittgenstein maduro la noción de verdad. Las teorías 

revolucionarias en el campo de las ciencias representan una nueva perspectiva. Si 

destacan por algo es por mirar un aspecto nuevo de los fenómenos, por ser más 

―perspicu s‖: ―El verd dero mérito de un  opérnico o de un   rwin no fue el 

descubrimiento de un  teor   verd der , sino de un  specto fruct fer mente nuevo‖  

(Wittgenstein, 2004 p.97)  Como mostró Wittgenstein, la perspectiva no se limita a 

una percepción sino a muchas perspectivas que se entrecruzan. (Jacorzynski, 2008)  

En el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad 

de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de 

archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones u objetos físicos. Las investigaciones realizadas a través de este 

método, pueden ser: ―descriptiv s, si lo que se pretende es identific r y describir los 

distintos factores que ejercen influenci  en el fenómeno estudi do‖  (M rt nez, 2006. 

p. 171) 

 

Es una metodología rigurosa que es adecuada para investigar fenómenos en los que 

se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren, permite estudiar un tema 

determinado, permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 

desde la influencia de una sola variable, también permite explorar en forma más 

profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual 

permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen. (Martínez, 

2006) 

 

El enfoque biográfico ha sido un decidido impulsor de la revaloración de los métodos 

cualitativos y ha propiciado su utilización y su enriquecimiento con el aporte de 

nuevos enfoques y perspectivas de análisis, básicamente y en torno a lo que 

constituye su materia prima: la oralidad (Aceves, J. 1999). El trabajo que se presenta 

a consideración pretende la recuperación de la voz de actores sociales a partir de 

sus narrativas, de su historia contada. 

 

La trama de las narrativas  

En su artículo Narratividad, fenomenología y hermenéutica,  el filósofo Paul Ricoeur 

recapitula sus principales aportes en la comprensión de la narratividad. Sigue a 

Aristóteles para designar la clase de composición verbal que convierte a un texto en 

relato; Aristóteles le llama mythos  lo que se h  tr ducido como ―f bul ‖ o ―tr m ‖: 

―ll mo  qu  mythos   l  composición de los hechos‖  Ricoeur explic  que l  

elaboración de l  ―tr m ‖ debe comprenderse como un  oper ción y no en un 

sentido estático, la trama no es tanto un sustantivo sino un verbo. Esta elaboración 

de la trama consiste, principalmente, en la selección y disposición de los 
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 contecimientos y l s  cciones n rr d s, que conform n un  histori  ―complet  y 

enter ‖, que const  de principio, medio y fin. (Ricoeur, 2000; p.191) 

 

El autor explica con ello que ninguna acción es principio más que en la historia que 

in ugur , y sólo ser  un medio si provoc  en l  histori  un ―nudo   desh cer‖;  y por 

último ninguna acción es en sí misma un fin, sino en la medida en que en la historia 

narrada concluye el curso de una acción, deshace un nudo.  

 

Est  noción de ―tr m ‖, es fecund  por su inteligibilid d, ―l  tr m  es el conjunto de 

combinaciones mediante las cuales los acontecimientos se transforman en una 

historia o – correlativamente – una historia se extrae de acontecimientos. La trama es 

l  medi dor  entre el  contecimiento y l  histori ‖  (Ricoeur, 2000; p 192)  

 

La trama es la unidad inteligible que compone las circunstancias, los fines y los 

medios, las inici tiv s y l s consecuenci s no querid s  Es el  cto de ―ens mbl r‖, 

de com-poner, los ingredientes de la acción humana que resultan heterogéneos y 

discord ntes en l  vid  cotidi n : ―de este c r cter inteligible de l  tr m  se deduce 

que la capacidad para seguir la historia constituye una forma muy elaborada de 

comprensión‖  (Ricoeur, 2000; p 192) 

 

L  tr m  se nos present  como un ―tom r conjunt mente‖, que integr  

acontecimientos en una historia y que compone factores tan heterogéneos como las 

circunstancias, los personajes y sus proyectos y motivos, interacciones que implican 

cooperación u hostilidad y por último, casualidades. Siguiendo a este autor, ninguna 

explicación puede ensayarse, sin antes basarnos en una forma de comprensión.  

 

Fundado en lo anterior, la presente es una investigación cualitativa, perspectivista, 

que utilizó para la recolección y análisis de datos la entrevista semiestructurada de 

tinte biográfico, la investigación documental y la observación entográfica para 

triangular la información. Seleccioné para la presentación preliminar de resultados la 

narrativa de dos fundadores: la encargada del área psicoterapéutica y el encargado 

del área educativa, de manera que en contraste se pueda dar cuenta de la 

perspectiva de transición hacia una Institución Educativa.  
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RESULTADOS PRELIMINARES  

 

El contexto histórico: La colonia Lomas de Polanco y la concepción del Centro. 

La colonia Lomas de Polanco está ubicada en el sur de la Ciudad de Guadalajara, 

alrededor de 1970 empezó su construcción por medio de la colaboración de todos los 

colonos, realizaron grupos que conformaron después movimientos independientes de 

colonos que buscaban la mejora de la colonia, estos grupos exigían al gobierno, 

mejores condiciones de vida y servicios básicos como agua, drenaje, luz, 

pavimentación, etc. En esta colonia es común encontrar viviendas llamadas 

vecindades en las cuales las familias comparten un baño, un patio y un lavabo; e 

incluso la mayoría de las veces en un mismo cuarto viven la tía, la prima, la sobrina, 

el nieto, etc. (Napolitano, 2002) 

 

Xipe-Totek, menciona que en la colonia se presentan problemas de inseguridad en 

las calles, drogadicción, delincuencia, pobreza y violencia; sin embargo, sus 

habitantes poseen una gran organización comunitaria, lo cual les ha ayudado a 

sobrellevar estas problemáticas. (XIPE-TOTEK, s/f)  

 

Lomas de Polanco actualmente se encuentra en mejores condiciones de 

infraestructura y servicios, gracias a las intervenciones de los colonos y a la unidad 

que realizaron en los años 70´s y 80´s para mejorar su colonia. En cuanto a 

infraestructura se cuenta con agua, drenaje, electricidad, alumbrado, vialidad y 

pavimentación. La vialidad interna de la colonia es deficiente pues todavía hay calles 

empedradas. En cuanto al equipamiento urbano se cuenta con educación, salud, 

comunicación, recreación y deportes, comercio y abasto. (Ramírez y Nuncio, 1994). 

La colonia se encuentra olvidada porque los grupos de colonos que antes estaban 

unidos y exigían mejores condiciones de vida, ahora están desactivados. 

 

Lomas de Polanco es una colonia que funge como centro de referencia de diversas 

colonias de la periferia del sur de la ciudad. La zona se caracteriza por más de 30 

años de diversos esfuerzos de autogestión, que bien valen la pena ser recuperados y 

reactivados en proyectos donde confluyan los diversos autores: la comunidad, la 

universidad y los organismos gubernamentales. Las necesidades han cambiado, las 

demandas de servicios básicos ya no es lo indispensable. Ahora hablamos de 

severas problemáticas sociales; violencia, adicciones, rezago escolar, desempleo, 

etc. 

 

 

 



 
 

 

 

140 

 

Reconstrucción documental  de la Institución Educativa 

El Centro Polanco es un espacio creado por el ITESO para incidir en la comunidad 

en torno a la atención al rezago escolar, el cual tiene 30 años de existencia; en este 

momento se están conjugando esfuerzos de tres departamentos de la universidad 

para favorecer un impacto más significativo y abarcativo en ésta zona y para 

impulsar la formación de estudiantes. La intervención tiene un fuerte énfasis 

autogestivo; es decir, que ni la universidad, ni el estudiante, sean el actor 

protagónico, sino la propia comunidad.  

 

En el año de 1972 el ITESO apoyó a la creación del Centro Polanco,  con esto inició 

un proyecto que buscaba apoyar de cierta forma a la comunidad, esta organización 

aún está vigente y sigue apoyando a la colonia. Centro Polanco, a través de los años 

ha cambiado su perspectiva y su enfoque de estudio; al principio se llamaba Central 

de Servicios, en la cual se daba apoyo psicológico, se enfocaba a insertar a grupos 

de jóvenes, estudiantes, pasantes y profesores en un medio popular para responder 

las necesidades que el grupo fuera descubriendo. (Ray, 1980). Cuando se estableció 

la organización, se reestructuró el objeto de estudio, se dividió la central en tres 

líneas las cuales fueron: Educación especial para niños con problemas de 

aprendizaje, Manejo de terapias de apoyo a personas con problemas emocionales; y 

Aplicación de técnicas de dinámica de grupo a programas de desarrollo de algunas 

habilidades. (Ray, 1980)  

 

En 1975 se le cambia el nombre a Centro Polanco, en el año de 1977, se realiza una 

revisión en la cual se busca sistematizar la información que se había estado 

recabando en Centro Polanco. En el verano del mismo año, se decide concentrar el 

trabajo alrededor del primer proyecto, Educación Especial para Niños con Problemas 

de Aprendizaje. (Ray, 1980) 

 

En el año de 1978, Centro Polanco se define como un centro de tratamiento de niños 

de clases populares con problemas de aprendizaje, donde se atendía a niños con 

escasos recursos y problemas de aprendizaje; de igual forma se capacitaba diversos 

instructores y se sistematizaban las experiencias. 

 

En 1980 y 1981, se re liz ron los ―Progr m s Est bles‖, proyecto en el cual se 

atendía educación especial y se le proporcionaba entrenamiento a las madres de los 

niños que presentaban estos problemas; de igual forma, en este periodo se 

realizaron programas de regularización en lecto-escritura, asimismo, se llevaron a 

cabo dos programas donde se buscaba que la familia intentara y pusiera las 

condiciones necesarias para el estudio, y así el niño pudiera desarrollar habilidades 

de tipo cognoscitivas, afectivas y motoras. (Ray y Gómez, 1982). 
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En 1983, se le dio énfasis al diseño de estrategias y programas preventivos dirigidos 

a los padres de familia, profesores y a la comunidad educativa. Estos programas 

preventivos, implicaron un movimiento muy fuerte hacia la evaluación y desarrollo de 

programas educativos enfocado a niños de edad preescolar. (Navarro, 2010) 

 

Actualmente, en el 2010-2012, se cuent  con un progr m  de ― tenciones educ tiv s 

especi liz d s‖ donde se  tienden   niños con dificult des en el  prendiz je;  l 

mismo tiempo se trabaja con un proyecto de investigación-acción en el Centro y en 

las escuelas de la zona, donde los niños asisten a clases; dentro de estos proyectos 

los alumnos de Psicología y Educación, realizan sus prácticas profesionales o su 

servicio social. Centro Polanco trabaja con niños con problemas de aprendizaje, 

rezago educativo y atraso escolar, además ofrece capacitación a maestros de 

escuelas públicas primarias donde los niños asisten a las escuelas.  

 

Las narrativas del origen 

 

La fundadora “psicoterapéutica” 

El Centro se concibe como un espacio de atención para crisis psicológicas desde la 

Facultad de psicología en ITESO. Para ello, cinco alumnos son enviados a Tucson, 

Arizona, para un entrenamiento intensivo. Se selecciona la colonia en donde se 

instalará el centro, gracias a que los jesuitas ya estaban ahí:  
[…] es interesante que se pueda hacer un trabajo donde los Jesuitas están allí, los 

muchachos novicios están trabajando con la colonia, y al mismo tiempo tener un centro -  

El centro de orientación psicológica podía ser muy viable. En ese momento se veía como 

que se podía generar una sinergia y tener mayor impacto. Finalmente se decidió hacer el 

centro en (Lomas de) Polanco. (E.C, 2011) 

 

Los estudiantes de psicología comienzan a trabajar con el modelo aprendido en 

Tucson, pero con poca respuesta de la gente de la colonia:  
Sin embargo, toda esta cuestión, además de los remitidos por los jesuitas, repartir volantes a 

la comunidad con una cosa que llamábamos orientación psicológica e intervención de 

crisis, pues yo creo que a la gente le sonaba extrañísimo: ¿qué es eso de intervención de 

crisis? ¿No? 

Y, como que no estaba... La intervención psicológica, no era parte de ese imaginario de la 

gente. Para ellos tal vez, la crisis era la situación precaria en la que estaban viviendo, pero 

como que no tenían la menor idea de que podía existir alguien que les podía ayudar a 

mejorar su dinámica familiar, o a resolver un problema. (E.C., 2011) 

 

Así surge la pregunta por cómo promover los servicios del centro y una alternativa. 

Acudir a las escuelas:  
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Y entonces empezamos a ir a las escuelas, […] que nos remitieran a la gente que tenía 

problemas familiares, en la misma línea de la intervención de crisis y en la orientación 

psicológica. Sin embargo, cuando llegamos con las maestras, lo que empezó a suceder: 

“¡Psicólogos! ¡Ay qué maravilla! Tenemos muchos problemas de aprendizaje” Y 

empezamos a hacer una investigación, en las tres o cuatro escuelitas, escuelas de gobierno, 

todas eran escuelas de gobierno. Entonces empezamos a detectar que el índice de 

reprobación en primer año era ¡altísimo! Era más del 33%, más de la tercera parte de los 

niños reprobaban el primer año. Fue así como: ¡mira aquí hay un problema!, y entonces 

como parte de, seguíamos todavía con el asunto de la orientación psicológica, pero dijimos 

bueno pero por qué no hacemos algún cursito, para trabajo con niños con problemas de 

aprendizaje. Entonces, sobretodo T.(El fundador) empezó a trabajar. ¡Llegó una cantidad de 

niños impresionante! Encontramos una veta de como entrar a la colonia. (E.C., 2011) 

 

Uno de los fundadores se inclinó por sistematizar el trabajo vinculado con los líderes 

de l  coloni , otro con lo educ tivo y ―la parte clínica a mí me costaba mucho trabajo. Yo 

estuve cinco años en el Centro Polanco y después me retiré, me fui a trabajar a México”. Se 

qued ron los otros dos, el ―Fundador educ tivo‖ mucho m s tiempo   

 

El fundador “educativo” 

La historia del centro tiene que ver con […] un trabajo de investigación social que empezó 

a hacer un grupo de estudiantes de psicología en tres colonias de Guadalajara: Polanco, 

Fresno y Ferrocarril. Tratando de ubicar un lugar que pudiera tener la escuela de psicología, 

un centro o tomar algunos elementos que ayudaran a replantear el currículum de psicología. 

 

El currículum no podía cambiarse puesto que dependía de la UNAM, pero  
[…] los jesuitas encontraron una alternativa, era seleccionar algunos de los estudiantes que 

habíamos participado en el trabajo del campo y mandarnos y ahí me incluyo, en un centro 

en Tucson sobre intervención en crisis, dar atención psicológica y social y nosotros fuimos 

ahí un veranos dos meses, aprendiendo como era el manejo el rollo y el manejo de crisis, y 

la organización, y entonces venimos acá a reproducir un modelo. (E.A. 2012) 

 El centro como tal se inicia en octubre de 1974 empezamos ofreciendo los servicios de 

orientación psicológica  […] y con el paso del tiempo, pues empezaron a llegar a demandas 

de atención educativas, niños que tenían problemas en desarrollo e aprendizaje, y después 

se empezó hacer proyectos en el área de formación a líderes, y ahí tuvo un proyecto que 

llamamos psicología social, con líderes de la colonia. […] Se dividieron las actividades del 

centro como en tres áreas: formación de líderes, atención educativa, y la clínica. (E.A. 

2012) 

 

El centro no puede funcion r como ―laboratorio de psicología, es una demanda muy 

fuerte‖  Es por eso que s le de l  f cult d de psicolog   y ―El centro se definen en ese 

tiempo como un centro que da servicios educativos, y deja de lado lo social, y lo clínico estaba 

ahí‖  (E   , 2012)  
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Conclusiones parciales 

 

La trama del origen: representación perspicua de la transición 

El Centro Polanco es una institución educativa desde su origen: buscaba servir como 

espacio de profesionalización para estudiantes de psicología de la Universidad, así 

como vincularlos con la realidad social – comunitaria. Éstos resultados preliminares 

nos orientan a continuar la investigación enfocando la mirada hacia la función 

profesionalizante del Centro. Además, nos brinda elementos para reflexionar sobre 

los procesos de profesionalización de los educadores (formadores), que han hecho 

del Centro Polanco, un centro de atención psicopedagógica exitoso, con una 

trayectoria de más de 30 años. No menos importante, es mostrar que fue gracias a la 

demanda comunitaria y a la propia exigencia académica; que implica la 

profesionalización (de educadores) y la investigación continua de sus procesos 

operativos, así como de modelos (educativos) efectivos y eficientes; que la Institución 

logró especializarse en la atención y prevención de problemas de aprendizaje.  En 

este sentido, se rechaza la primera parte de la hipótesis 1) El centro fue concebido 

para la atención psicoterapéutica, pero también como un espacio de 

profesionalización (educativo) para los alumnos de la Facultad de Psicología. La 

comunidad beneficiaria de estos servicios, demanda de los psicólogos atención 

educativa, problema que identifican como prioritaria. 

 

Los resultados parciales de esta investigación, nos orientan a la necesidad de 

analizar las lógicas escolares en relación con las demandas comunitarias, y a poner 

el eje de atención en las prácticas educativas como dirigentes de procesos 

comunit rios  Lo  nterior coloc  ―lo educ tivo‖ como centr l no sólo en términos 

académicos (de investigación y o docencia) sino en términos sociales – culturales y/o 

comunitarios. Así mismo nos plantea la necesidad profundizar en los resultados 

finales de esta investigación, desde perspectivas inter y transdisciplinarias, 

incluyendo aproximaciones desde la psicología social, la antropología, la sociología y 

por supuesto la pedagogía.  
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RESUMEN 

 
"Acompáñame" es un proyecto del departamento de tutorías de la Unidad Académica de Economía (UAE) en la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) realizado desde agosto de 2010, el cual tiene como propósito principal 

el apoyar a la administración y a los docentes tutores con los alumnos de nuevo ingreso en cada ciclo escolar. 

 

La intención del mismo, es recibir a los nuevos estudiantes a la UAE orientándolos en cuanto a infraestructura 

dentro de la misma unidad y de la UAN, así como, apoyarlos en aclarar sus dudas en cuanto a trámites 

administrativos que deben realizar como requisito después de ser aceptados. Este proyecto se planeó realizarse en 

tres etapas; dentro de este trabajo, se muestra una comparativa de los resultados y avances que ha tenido 

"Acompáñame" desde sus inicios en el 2010 y su seguimiento en el 2011, concluyendo con los cambios que se 

pretenden realizar para este agosto de 2012. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Tutorías, acompañamiento, orientación, nuevo ingreso. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con la finalidad de darle la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso cada ciclo 

escol r, en l  Unid d  c démic  de Econom   (U E) se org niz  un ―curso de 

inducción‖ en donde se presentan los principales puestos de la administración 

explicando cada una de las funciones de los mismos, donde pueden localizarlos 

físicamente dentro del edificio de la UAE y los trámites administrativos que deben de 

realizar siendo ya alumnos de esta unidad. 

 

Para conocer la opinión de los alumnos al llevar este curso, se les cuestionó 
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personalmente cual era su perspectiva del mismo, teniendo resultados no muy 

favorables, a continuación se muestra la respuesta de dos de los estudiantes que 

demuestra la inconformidad de la mayoría de los entrevistados: 

 

“El primer día en la universidad no fue muy bueno, ya que no sabía a qué salón de 

clases tenía yo que ir, pensé que habría algún comité de bienvenida que dijera a que 

salón irían los nuevos alumnos, pero no sabía con quien ir o a donde preguntar para 

que me pudieran dar instrucciones, pero de alguna forma me dijeron y me dirigí al 

salón que me correspondía...” 

  

“… no sabía que materias iba a llevar hasta que los maestros nos fueron explicando 

que el primer año era de TBU (Tronco Básico Universitario) en la cual nos impartían 

materias de conocimiento. Nunca supe para que era el TBU y honestamente sigo sin 

saberlo.”  

 

Para este evento, las personas involucradas trabajan una semana antes en su 

organización, así como en la discusión del material e información que se brindará 

para el estudiante, llevándoles tiempo y esfuerzo. También, al inicio del semestre, 

cada grupo conoce a su tutor, el cual es establecido por la coordinación de tutorías 

de la UAE, el tutor, tiene que realizar un entrevista inicial para conocer a sus 

estudiantes, resolver sus posibles dudas y sobretodo, identificar el área a reforzar, 

así como las habilidades e intereses de cada uno de ellos.  

 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades mencionadas por los alumnos en la 

entrevista, y de disminuir la carga de trabajo tanto para el personal administrativo 

como el docente en su primera etapa de tutor, se propuso el proyecto 

“Acompáñame” para la UAE con la ayuda de los estudiantes del tercer semestre 

por ser los alumnos con los conocimientos más actualizados y precisos de las 

actividades que se realizan dentro de la unidad académica ya que han terminado el 

proceso de TBU (Tronco Básico Universitario) y TBA (Tronco Básico de Área)  de la 

UAN.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Calvo (2008) define a la tutoría como una actividad pedagógica que tiene como 

propósito orientar y apoyar a los alumnos durante su proceso de formación ―… es 

una acción complementaria, cuya importancia radica en orientar a los alumnos a 

partir del conocimiento de sus problemas y necesidades académicas, así como de 



 
 

 

 

147 

 

sus inquietudes y aspiraciones profesionales”. Dentro de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN) se concibe como un proceso de acompañamiento que implica el 

reconocimiento de que cada estudiante tiene condiciones, ritmos y cualidades 

distintas (Guía, 2007) que está constituida por 3 elementos: 1) la orientación, 2) la 

comunicación y 3) la educabilidad cognoscitiva.  

 

El proyecto ― comp ñ me‖ empezó en el 2010 en l  Unid d  c démic  de 

Economía con la incursión de los docentes como tutores para los grupos del primer 

semestre dándole una orientación  de los servicios académicos y administrativos. 

Siendo  poy dos o ― comp ñ dos‖ por los  lumnos del tercer semestre  plic ndoles 

sociogramas para identificar a los estudiantes que cuentan con la información 

necesaria de ámbito administrativo en una primera etapa y posterior de ámbito 

académico. Está enfocado al primer elemento de la tutoría (la orientación) cubriendo 

el primer nivel del trabajo del tutor (área de formación básica) pero realizada por los 

estudiantes del tercer semestre de la unidad académica de economía.  

 

Se propuso realizarse en tres fases, siendo la primera de inducción, la segunda de 

apoyo en la cual se busca que el acompañante mantenga el contacto con los 

alumnos de nuevo ingreso descubriendo cuáles son sus necesidades primarias y 

hacérselas saber al tutor responsable para que le de seguimiento  y trate de 

resolverlo, y la tercera, de estudio o aprendizaje, con la finalidad de que por el 

seguimiento entre los acompañantes se puedan descubrir necesidades de estudio de 

alguna unidad de aprendizaje y se puedan crear grupos de estudio solicitando apoyo 

de estudiantes avanzados de una unidad de aprendizaje para que puedan cursarla 

satisfactoriamente. 

 

En septiembre de 2010 se inicio el proyecto con los estudiantes del turno matutino, 

los coordinadores del proyecto formaron en cada aula grupos de 5 alumnos de nuevo 

ingreso para cada uno de los 10 acompañantes para las entrevistas. Donde los 

coordinadores del proyecto solo supervisaron que se realizaran correctamente sin 

intervenir en la plática de los acompañantes con los alumnos de nuevo ingreso. Al 

finalizar esta entrevista, los acompañantes realizaron un reporte que fue entregado a 

los coordinadores del proyecto, estos al coordinador de tutorías de la UAE y este a 

los tutores de cada grupo (Aguilar, Camacho y Rivas, 2010). 

 

Con la finalidad de evaluar el resultado de este proyecto, se realizo una encuesta a 

los alumnos de nuevo ingreso para conocer su opinión acerca del mismo y sobre 

todo, identificar las recomendaciones para la mejora de esta actividad.  En el 

siguiente apartado, se muestra una comparativa de la evaluación realizada en el 

2010 y en el 2011, así como lo que se pretende realizar para este Agosto 2012.  
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RESULTADOS 

 

Para validar el beneficio de este proyecto, se realizó una encuesta corta de 

preguntas abiertas en el 2010 preguntándoles a los alumnos de nuevo ingreso, 

principalmente, si recordaban el nombre de su acompañante, que expresaran como 

fue la plática que sostuvieron con ellos, que si consideraban había sido una actividad 

benéfica para ellos y sobretodo, que recomendaciones daban para la mejora de esta 

actividad.  

 

Como resultado de cuarenta alumnos que recibieron el  poyo de un ― comp ñ nte‖ 

se obtuvieron los siguientes resultados: 20 alumnos (50%) consideraron que la 

información fue completa, 11 (27%) la consideraron suficiente, para 8 (20%) la 

información fue regular y solo para 1 (3%) fue incompleta como se muestra en la 

Figura 1. 

 

El 100% de los encuestados coincidieron en que la plática fue agradable (Figura 2) y 

solo un 5% (2 alumnos) consideró que no fue una actividad benéfica para ellos 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultado pregunta sobre 
tipo información 

Figura 2. Resultado pregunta sobre 

la plática  
con el acompañante 

Figura 3. Resultado pregunta sobre el beneficio de la plática 



 
 

 

 

149 

 

 

 

Considerando las recomendaciones, la mayoría de los encuestados mencionaron 

que era una muy buena actividad y que debería durar más tiempo, ya que 2 hrs era 

poco tiempo para aclarar sus dudas; también comentaron que les hubiera gustado 

que fuera desde el primer día de clases ya que se aclararon muchas dudas que 

pudieron haberles ayudado desde el inicio; solicitaron que se realizaran mas 

actividades de este tipo y que los acompañantes practicaran más y se informaran 

mejor de algunos temas específicos.   

 

Estos comentarios fueron evaluados por los coordinadores del proyecto, con la 

finalidad de mejorar la evaluación para agosto del 2011 donde se realizaría de nueva 

cuenta y se pasaría a la segunda etapa, la cual consistía en dar un seguimiento por 

parte del acompañante al alumno para la aclaración de dudas sobre cualquier tema 

relacionado con la UAE por medio del correo electrónico o alguna red social de su 

preferencia.  

 

Tomando en cuenta la evaluación anterior, se tuvo una reunión con los 

acompañantes mostrándoles el resultado de la misma, con la finalidad de que se 

establecieran soluciones junto con los coordinadores del proyecto. Para lograr que 

los estudiantes no olvidaran el nombre de los acompañantes, se propuso utilizarían 

un gafete con su nombre y una playera del mismo color para ser identificados; para 

que fuera mas fácil ubicar a los estudiantes de nuevo ingreso en cuanto a la 

infraestructura de la UAE, se realizó un sencillo croquis mostrando la numeración de 

las aulas para ser explicado en la entrevista, al mismo tiempo, se propuso a la 

coordinación administrativa de la UAE, que en cada puerta del aula, se pusiera su 

numeración de una forma más llamativa, propuesta que fue atendida 

satisfactoriamente.  

 

Cabe señalar, que algunos acompañantes propusieron una visita guiada de los 

principales lugares de la UAN, como sería la biblioteca, rectoría, canchas deportivas 

y hemeroteca; sin embargo, por parte de los coordinadores del proyecto, no se 

estableció fuera necesario debido a los tiempos con los que contaban tanto los 

alumnos de nuevo ingreso como los acompañantes, dejándolo a consideración de los 

mismos. Se puntualizó cual era la información realmente importante y necesaria para 

compartir con los alumnos, así como recordarles, que se daría inicio a la segunda 

etapa del proyecto, por lo cual,  se debería dar un seguimiento a los alumnos, 

seleccionando la red social Facebook por los mismos acompañantes, como el medio 

más adecuado de utilizarse.  
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Llegado el ciclo escolar agosto 2011, desde el primer día se logró la realización del 

proyecto, recomendación dada en el 2010, siendo la dinámica de la misma manera; 

los coordinadores del proyecto realizaron grupos de 10 alumnos por acompañante 

por salón, siendo 2 grupos matutinos y 2 de turno vespertino.  

 

Algunos de los acompañantes, decidieron dar la plática en los espacios libres de la 

UAE para hacerlo más ameno, y otros, dentro de los espacios asignados en el 

mismo edificio administrativo. Al finalizar, se les cuestionó de manera personal e 

informal a los acompañantes como habían considerado la dinámica después de un 

año, expresando en su mayoría que había sido una mejor experiencia tanto para 

ellos como para los alumnos, que fueron felicitados y de hecho, algunos quedaron de 

verse mas tarde  para la visita guiada. 

  

 

Al evaluar el proyecto, se encuestó a los alumnos que participaron dentro del 

proyecto, siendo 56, sin embargo, solo se consideró a los 40 primeros evaluados 

para establecer una comparativa real de los porcentajes obtenidos. Se observo con 

agrado el mejoramiento tan notorio del proyecto, por ejemplo, en la primera encuesta 

solo el 35% de los alumnos recordaban el nombre del acompañante, para el 2011 

aumentó a un 65%; sobre la pregunta si consideraban que la información que les 

brindaban era completa, se consiguió un aumento al 63%  contra un 50% del 2010, 

siendo considerada por 0 alumnos como incompleta a comparación de 3% en el año 

pasado (Tabla 1). 

 

 

 

Siguiendo la Tabla 1, la plática siguió evaluada como agradable por el 100% de los 

alumnos en los dos años; las dudas se aclararon en un 87% a comparación de un 

77% del primer año que se inició el proyecto y para el 2011, el proyecto fue benéfico 

Pregunta 2010 Respuesta 2011 

¿Recuerdas en nombre de tu acompañante? 35% SI 65% 

        

¿Consideras la información brindada fue completa? 
50% Completa 63% 

3% Incompleta 0% 

        

¿Cómo fue la plática con el acompañante? 100% Agradable 100% 

        

¿El acompañante aclaró tus dudas? 77% Si 87% 

        

¿Consideras fue benéfica esta plática? 95% Si 100% 

Tabla 1. Comparativa de la evaluación proyecto Acompáñame 2010 – 2011.  
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para el 100% de los alumnos encuestados, comparándolo con el 95% evaluado en el 

2010.  

 

Al final, donde se solicitaban recomendaciones, se obtuvieron más en su mayoría 

felicitaciones, ya que los alumnos de nuevo ingreso, expresaron que la actividad los 

ayudo mucho, que fue muy agradable y los acompañantes muy pacientes y amables. 

Sin embargo, las únicas recomendaciones recolectadas fueron que las pláticas se 

hicieran al aire libre y que a todos se les diera la visita guiada, ya que como lo 

mencionamos antes, solo algunos acompañantes la realizaron por sus tiempos.  

 

Con esto, se demuestra que el proyecto puede y sigue mejorando, sin embargo, no 

se dará paso a la tercera etapa del mismo (grupos de estudio) ya que la coordinación 

de tutorías de la UAE, ha implementado otro proyecto para cubrir estas necesidades. 

Acompáñame, solo ayudará al desarrollo de la primera etapa de la tutoría, la 

inducción a la UAE, así como a la bienvenida a los nuevos alumnos para que se 

sientan acompañados desde el primer día de ingreso a su Universidad. 
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RESUMEN  

 

Con fundamento en la Finalidad Formativa de la Reforma Universitaria de la UAN se formulan tres preguntas: 1) 

La Finalidad Formativa: ¿Cuáles formas de Intervención Pedagógica favorece? 2) Los docentes del Programa de 

Ciencias de la Educación: ¿Tienen nociones estratégicas elementales para las Intervenciones Pedagógicas en 

cuestión? Por último: 3) ¿Dichos docentes tienen orientaciones favorables hacia las intervenciones pedagógicas 

requeridas? Para contestar dichas preguntas se propusieron las siguientes hipótesis: 1) Con base en el Documento 

Rector de la Reforma Universitaria de la UAN: La Finalidad Formativa perfila que los estudiantes, al final de sus 

carreras, alcancen competencias profesionales integradas. 2) Dichas competencias se desarrollan en procesos que 

implican que los estudiantes tengan experiencias en la construcción y generación de conocimientos, aprendan a 

aprender, y aprendan a conocer. 3) La Finalidad Formativa tiene implicaciones en las formas de Intervención 

Pedagógica. 4) Se propone interpretar las Intervenciones Pedagógicas, con fundamento en: El enfoque del 

Aprendizaje Estratégico y las nociones centrales de Metacognición y Estrategias Autorreguladoras. Con base en 

lo anterior, se aplicó una encuesta cuyos resultados son los siguientes: 1) Los docentes del Programa de Ciencias 

de la Educación tienen una orientación favorable hacia la metacognición. Sin embargo, sus conocimientos acerca 

de las Estrategias Autorreguladoras más elementales, son en general insuficientes. Por ello, se propone indagar 

con más detalle acerca de cómo mejorar los conocimientos de los docentes sobre  Estrategias Autorreguladoras. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Reforma Universitaria, Finalidad Formativa, Intervención 

Pedagógica, Metacognición y Estrategias Autorreguladoras. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación dependiente del Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades adopta el modelo educativo propuesto en la 

Reforma Universitaria, en la que por medio del Documento Rector, propone que la 
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educación tenga la directriz de una educación basada en competencias profesionales 

integrales, sustentada en los modelos pedagógicos del constructivismo. Concibe que 

la educación tenga una Finalidad Formativa. Ésta centra el proceso educativo en el 

aprendizaje de los estudiantes. A su vez ellos mismos, por medio del aprendizaje, 

deben perfilarse con conocimientos, valores, actitudes y habilidades. 

 

Para que los estudiantes de Ciencias de la Educación alcancen el perfil de egreso de 

la Licenciatura, deben tener experiencias en la construcción y generación de 

conocimientos. Es decir, los estudiantes deben aprender a aprender. Y, aprender a 

conocer. Esperando que, con base en su Formación, impacten en la solución 

creativa e innovadora de los problemas que se presentan en los campos 

profesionales de su disciplina. 

 

El interés de estudiar el grado de conocimiento del modelo educativo propuesto en 

este caso por el Documento Rector y asumido por el ACSH y del Programa de  

Ciencias de la Educación, lleva a conjeturas de importancia particular y en general 

para la evaluación y determinación acerca del modelo pedagógico y didáctico que la 

UAN propone, así como antecedente para la revisión de la Reforma Universitaria 

(Documento Rector. UAN.2002) a diez años de su implementación, generando las 

siguientes preguntas:  

 

En cuanto a la Finalidad Formativa: ¿Cuáles formas de Intervención Pedagógica 

favorece? 

Los docentes del Programa de Ciencias de la Educación: ¿Tienen nociones 

estratégicas elementales para las Intervenciones Pedagógicas en cuestión?    

¿Dichos docentes tienen orientaciones favorables hacia las intervenciones 

pedagógicas requeridas? 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

A raíz de la propuesta de nuestra universidad para la revisión del Modelo Académico 

existente y de las propuestas fundamentadas que diera lugar a lograr una mayor 

precisión del mismo el equipo de trabajo conformado por tres profesores de ésta 

Área, se dieron a la tarea de establecer una línea de investigación trabajando desde 

la base del Documento Rector en el cual indica las áreas a desarrollar dentro de la 

finalidad formativa en la que sin duda el eje transversal de ellas se fundamenta en el 

principio del aprendizaje centrado en el alumno, y que como docentes tenemos la 

responsabilidad de recrearlo, facilitarlo y poner las estrategias necesarias para que 
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éste se facilite entre los alumnos; así de ésta manera se estableció  el término 

Metacognición el cual entendido por POZO y MONEREO (2002: 19) consiste en la 

utilización de estrategias de aprendizaje autorreguladoras. En éstas se distingue 

entre la consciencia de los objetos y el modo cómo se opera con ellos. Según los 

autores, los docentes constructivist s deben centr r su did ctic  en l  ―cesión 

gr du l de los procesos de  utorregul ción‖  

 

En la Metacognición debe haber (SÁNCHEZ Y OSORIO 2006: 82) planificación, 

supervisión y evaluación.  

 

Si los estudiantes desarrollan estrategias metacognitivas, entonces, regularán los 

procesos de investigación y producción de conocimientos; así como el planteamiento 

y resolución de problemas. 

 

La Metacognición es el punto más alto del aprendizaje autónomo, por ello puede ser 

utilizada para la evaluación (NEUS SANMARTÍ, JAUME JORDA y VICTORIA 

IBAÑEZ 2002).  

 

Donde se explica que el aprendizaje autónomo implica nexos entre actividades. Por 

ejemplo, comprensión y producción de textos se complementan. Lo mismo sucede 

entre la producción de textos y su exposición. Por último, todo lo anterior se requiere 

para la argumentación. 

 

Si lo anterior es así, la pregunta anteriormente planteada se resolvería. Ahora bien, 

este trabajo se encuentra en la búsqueda de las evidencias del conocer que se 

conoce es decir darse cuenta de los aprendizajes y generar nuevos a partir de ellos, 

en la práctica educativa de los docentes del Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades, teniendo como objetivo principal ― n liz r el m nejo y 

manifestaciones de las metacogniciones por parte de los docentes del Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades, propuestas en la  finalidad formativa para la 

mejora de aprendizaje implementado en el modelo académico por la UAN  a partir de 

la Reforma Universitaria‖; en donde  las y los docentes del Programa Académico de 

Ciencias de la Educación son los que sustentados en los principios de la pedagogía, 

aplican las estrategias pertinentes para la formación de los alumnos. 

 

METODOLOGÍA 

De ésta manera el presente trabajo se proyecta mediante el Método de diagnóstico, 

que establece las condiciones actuales del objeto, considerando las finalidades 

formativas: 
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1. Habilidades de aprendizaje (Conocimientos) Se refiere a la capacidad del 

docente para aprender efectivamente y para ser consciente de sus propias 

estrategias de aprendizaje. Evalúa en el docente el conocimiento de estrategias de 

aprendizaje y la aplicación de las mismas. 

 

2. Autorregulación Se refiere a la habilidad general del docente para que sus 

estudiantes manejen el desarrollo de su aprendizaje Evalúa en el docente el 

conocimiento de estrategias para que sus estudiantes gestionen su propio 

aprendizaje.  

 

3. Comunicación (Valores) Se refiere a la habilidad general del docente para que sus 

estudiantes expresen sus ideas y opiniones con confianza y claridad, verbalmente y 

por escrito, en diferentes audiencias y propósitos. (Con un desarrollo personal en un 

campo íntegro y adaptado a las necesidades de trabajo y estudio) Evalúa en el 

docente el conocimiento de estrategias para que sus estudiantes expresen sus ideas 

y opiniones con confianza y claridad, verbalmente y por escrito. 

 

4. Trabajo en equipo (Actitudes) Se refiere a la habilidad general del docente para 

que sus estudiantes cooperen eficientemente con diferentes tipos de grupos. 

Evalúa en el docente el conocimiento de estrategias para que sus estudiantes 

cooperen eficientemente con diferentes tipos de grupos. 

 

5. Solución de problemas (competencias). Se refiere a la habilidad general del 

docente para que sus estudiantes identifiquen las   principales características de los 

problemas y desarrollen las estrategias m s  decu d s p r  su solución ‖ 

Evalúa en el docente el conocimiento de estrategias para que sus estudiantes 

identifiquen las   principales características de los problemas y desarrollen las 

estrategias más adecuadas para su solución. 

 

De tal manera  que se proponen las siguientes hipótesis: 

 1) Con base en el Documento Rector de la Reforma Universitaria de la UAN: La 

Finalidad Formativa perfila que los estudiantes, al final de sus carreras, alcancen 

competencias profesionales integradas.  

2) Dichas competencias se desarrollan en procesos que implican que los estudiantes 

tengan experiencias en la construcción y generación de conocimientos, aprendan a 

aprender, y aprendan a conocer.  

3) La Finalidad Formativa tiene implicaciones en las formas de Intervención 

Pedagógica. Por lo que:  
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4) Se propone interpretar las Intervenciones Pedagógicas, con fundamento en: El 

enfoque del Aprendizaje Estratégico y las nociones centrales de Metacognición y 

Estrategias Autorreguladoras. 

 

La presente investigación tiene el carácter de analizar una estrategia de aprendizaje 

a partir del paradigma cuantitativo, enfoque empírico – analítico; en un  estudio 

diagnóstico, transversal y circunspectivo.  

 

El diagnóstico establece l s condiciones  ctu les del objeto ―… proviene del griego 

día, a través de y gignosco, conocer proporcionar indicios sobre las dificultades 

propi s del  mbito de conocimiento  l que se pretende  cerc r‖ (B t n r, 1996:85) 

se trata en efecto de una forma de conocimiento obtenida por medio de datos 

fehacientes, mediante algún tipo de estrategias que de forma directa pone en 

relación con aquello que se pretende conocer. 

 

El diagnostico en educación fue entendido en principio conforme a la referencias 

medicas que est n en el origen, su fin lid d primer  est b  en ―tr t r de detect r 

problemas, clasificar o etiquetar a los sujetos, detectar las causas de las dificultades 

encontradas y prescribir un tr t miento efic z‖ (M RIN, 2001:29). 

 

Como resultado de las conceptualizaciones efectuadas, se desprende que el 

di gnóstico de l  educ ción tiene como ―objeto de estudio propio   l s instituciones 

educ tiv s, en tod  l  diversid d y extensión en que pued n producirse‖ (B T N R, 

1996:71). 

 

Y finalmente según BUISAN Y MARÍN en (BATANAR, 1996: 75-76), otra función de 

éste seri  l  reestructur ción que tendr   como objetivo ― l  reorg niz ción de l  

situación actual con fines preventivos o correctivos a fin de alcanzar una evolución 

positiva de los hechos, evitar problemas previsibles o para contrarrestar los efectos 

futuros de  lgun s circunst nci s que pudier n sobrevenir‖ . 

 

El universo y muestra se constituyó a partir del número total de docentes que 

conforman la planta del programa de licenciatura en Ciencias de la Educación 

dependiente de la universidad Autónoma de Nayarit, en el cual se registran 30 

tomándose como referencia los criterios de inclusión en su disposición para la 

misma, registrando 20 encuestas para el estudio. 

 

Acerca del Instrumento: En base en POZO Y MONEREO (2002), se intenta distinguir 

entre las nociones: 1) Saber aprender. 2) Querer aprender. Y 3) Poder aprender. La 

encuesta aplicada a docentes de Ciencias de la Educación, toma en cuenta la 
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siguiente hipótesis-criterio: Hay una relación condicional, en la cual, el antecedente 

son las nociones 1 y 2. Y, el consecuente es la noción 3.Es decir: Si el aprendizaje 

estratégico lleva a la metacognición y los docentes que conocen el aprendizaje 

estratégico lo facilitan a sus estudiantes. Entonces: los docentes que saben y quieren 

aprender: pueden aprender. La primera noción nos lleva a evaluar el conocimiento 

metacognitivo de los docentes. Esta dimensión abarca los reactivos del 1 al 5; y el 

reactivo 36. Este reactivo intenta medir el conocimiento del docente acerca de la 

correlación de las estrategias cognitivas. Con dichos reactivos se intenta diagnosticar 

acerca de los conocimientos autorreguladores o metacognitivos de los docentes. Los 

reactivos del 1 al 5 tienen valor de 10 puntos cada uno. El ítem 36 tiene cuatro 

opciones con valor de 12.5 puntos cada uno. El total de los reactivos en cuestión 

suman 100 puntos. Las dos partes en cuestión integran la categoría para el 

diagnóstico llamada: Habilidades de aprendizaje (Conocimientos).La segunda noción 

nos lleva a evaluar la orientación de los docentes hacia el aprendizaje o hacia la 

enseñanza. 

 

La segunda noción abarca un conjunto de hábitos docentes:  

Con base en los reactivos del 6 al 9 se diagnostican las frecuencias con las cuales el 

docente diagnostica a su vez, en sus estudiantes, las competencias comunicación y 

valores perfilados en el Documento Rector de la Reforma Universitaria. 

 

Con base en los reactivos del 10 al 32 se intenta medir la frecuencia con la cual los 

docentes, encaminan sus actividades a facilitar las actividades autorreguladoras o 

metacognitivas de sus estudiantes en el aspecto de trabajo en equipo. 

 

Con base en el reactivo 33, se intenta medir la actitud básica del docente hacia su 

propio saber en general. Es decir, intenta situarlo entre la humildad y la soberbia. 

Por último, se espera, en los docentes, que la presencia de la noción 3 sea 

consecuencia de la presencia de las nociones 1 y 2.  

 

Ahora bien como referentes teóricos de los conocimientos metacognitivos de los 

reactivos 1 al 5 y justificación de la respuesta correcta, que para la presente 

investigación y como evidencia de estos conocimientos se plantea y se expone lo 

siguiente: 

 

Cada reactivo ofrece opciones múltiples. Las opciones múltiples permiten una 

reflexión para elegir la respuesta que se crea acertada. La respuesta se elige en un 

contexto donde hay otras respuestas posibles. Lo que se evalúa, es pues, los 

conocimientos o criterios implicados que permiten la elección. La justificación de las 

respuestas tiene referentes teóricos que se ofrecen a continuación. 
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1. ¿Cuál es la estrategia más importante para la comprensión lectora?  

a) Investigar la polisemia de palabras ignoradas. 

b) Identificar la idea principal de cada párrafo. 

c) Establecer nexos entre diversos párrafos. 

d) Elaborar la síntesis del texto. 

e) Ninguna de las anteriores. 

RESPUESTA ESPERADA: b) Identificar la idea principal de cada párrafo. 

2. ¿Cuál es actividad más conveniente para aprender a redactar?  

a) Estructurar oraciones bien formadas. 

b) Organizar las oraciones de los párrafos. 

c) Diseñar la estructura general del texto. 

d) Ninguna de las anteriores. 

RESPUESTA ESPERADA: b) Organizar las oraciones de los párrafo 

Las respuestas anteriores tienen los siguientes referentes teóricos:  

DÍAZ-BARRIGA y HERNÁNDEZ (2005:273-5) encuentran un vínculo entre la lectura 

para comprender y la composición de textos. En ambas actividades hay construcción 

de signific dos   L s dos  ctivid des se  prenden y ―se construyen conjunt mente 

con otros‖   Lectur  y escritur  son  ctivid des di lógic s que v n m s  llá del 

tiempo y el espacio.  Estas actividades son estudiadas desde las perspectivas 

cognitiva y constructivista. RI H R  y EL ER 2003 dicen: ―Si puedes leer bien un 

párrafo, puedes leer bien un capítulo, porque un capítulo no es más que una 

colección de párrafos. Si puedes leer bien un capítulo, puedes leer bien un libro, 

porque un libro no es m s que un  colección de c p tulos‖  E STERLIN  Y 

PASANEN, 1979 en (NICKERSON 1987) proponen un programa para enseñar a 

red ct r: ―   el progr m  no empiez  con unidades muy pequeñas como las frases, ni 

con temas muy amplios como la estructura de la narrativa o el problema de encontrar 

algo valioso que decir. El punto de entrada para el alumno es el párrafo, una unidad 

quizá lo suficientemente grande para tener significado, pero bastante pequeña como 

p r  ser m nej ble ‖  ichos  utores se pregunt n: ―¿Qué es lo que h ce que l  

escritura sea difícil? La respuesta breve es que escribir es como hacer malabarismo: 

se deben efectuar muchas cosas a la vez, y mantenerlas tod s ―en el  ire‖ constituye 

un reto que el principi nte no puede resolver con r pidez ‖ 

 

Por otra parte, para MARTINEZ LIRA (1998), los párrafos pueden describirse como 

un conjunto de oraciones unidas con el fin de desarrollar el pensamiento expresado 

en la oración principal. Por otra parte, a oración principal debe proporcionar el 

contenido del párrafo y enunciar el pensamiento que se va a desarrollar.  La oración 

principal no ocupa un lugar fijo dentro del párrafo; sin embargo, muchas veces se 

encuentra al principio del mismo  P r  SER  INI 1997:64 dice: ― unque el esp ñol 
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sea una lengua compleja, buscamos, sobre todo, aprender a trabajar una idea cada 

vez. Este es un objetivo mínimo: en un segundo momento se podrá aprender a 

escribir de forma más compleja, quiz  tom ndo como modelo    lgún escritor‖   

 

3. ¿Cuál es la actividad principal para preparar una exposición oral?  

a) Superar el pánico escénico. 

b) Elegir pocas ideas. 

c) Preparar la presentación en PowerPoint. 

d) Elegir la secuencia lógica de la exposición. 

e) Ninguna de las anteriores. 

RESPUESTA ESPERADA B) Elegir pocas ideas. 

SERAFINI (1997), dice que para hacer una exposición oral o una presentación de un 

tema hay que elegir pocas ideas pero importantes. 

4. ¿Cuál es la estrategia más importante para la contra argumentación?  

e) Identificar las premisas y la conclusión de los argumentos. 

f) Identificar las cuestiones disputables de las partes. 

g) Evaluar las pruebas que ofrecen las partes. 

h) Distinguir con claridad las ideas principales. 

i) Ninguna de las anteriores. 

RESPUESTA ESPERADA B) Identificar las cuestiones disputables de las partes 

Identificar las cuestiones disputables de las partes. 

 

Con base en el sentido común se puede conjeturar que: Si no se reconoce cuáles 

son las cuestiones disputables, entonces no es posible ni argumentar ni contra-

argumentar. 

5.¿Con qué frecuencia diagnósticas, -en tus estudiantes,- la autorregulación de sus 

estrategias para aprender?  

  a) Nunca  

  b) Una sola vez  

  c) Al inicio y/o al final del curso  

  d) Varias veces durante el semestre 

  e) En todas las sesiones 

RESPUESTA ESPERADA: e) En todas las sesiones. 

Si el docente valora como importante la autorregulación de sus estrategias para 

aprender, entonces, se espera la congruencia de buscar el desarrollo de sus 

estudiantes en cada sesión.  

6. En orden jerárquico: De las siguientes estrategias, asigna el número uno (1) a la 

estrategia que requiere el mayor esfuerzo cognitivo. Y así sucesivamente, utiliza los 

números 2, 3 y 4.  

Estrategias para la Comprensión lectora _______________ ( 4 ) 
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Estrategias para la Redacción  _______________________ ( 3 ) 

Estrategias para la Exposición oral ____________________ ( 2 ) 

Estrategias para la Argumentación ____________________ ( 1 ) 

 

Si los estudiantes en el salón de clases realizan actividades que parten de la 

comprensión lectora de un texto, el siguiente paso podría ser la redacción acerca de 

lo que comprendieron. Ahora bien, con base en la redacción se facilita la exposición 

oral, y, por último la argumentación. Por supuesto la serie aquí presentada puede 

generar secuencias distintas. Esto última, será consecuencia del aprendizaje situado 

de cada estudiante. Para el resto de ítems se toma más el criterio de frecuencia por 

lo tanto es relativo a cada caso. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Gráfico 1  

 
 

Con fundamento en el gráfico 1 Podemos apreciar lo siguiente: Los docentes de 

Ciencias de la Educación encuestados, sí tienen en general, una actitud o 

disposición favorable hacia el aprendizaje metacognitivo. Sin embargo, los 

conocimientos de las estrategias metacognitivas o autorreguladoras son, en general, 
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insuficientes. Si esto es así, entonces tendríamos un conjunto de docentes que a los 

que les faltan conocimientos metacognitivos.  

 

Si la reforma universitaria tiene propósitos que no pueden cumplirse aunque haya 

disposición en los docentes para cumplirlos; entonces, el siguiente paso es ver si 

podemos p s r  l ―poder  prender‖, cumpliendo previ mente con el ―s ber 

 prender‖   
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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como interés analizar la manera en que comprenden el concepto de competencia (en 

educación) los profesores de dos bachilleratos públicos de tipo universitario (Universidad de Guadalajara y 

Universidad Autónoma de Querétaro), a propósito de los procesos de reforma y cambio curricular que se llevaba 

a cabo en dichas instituciones educativas. Se realizó una investigación de tipo exploratorio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1997) y se usó como base la encuesta de tipo cualitativa en donde los profesores van 

aportando las respuestas, mismas que con posterioridad se someten a un análisis categorial y se elaboran los 

cuadros de concentración de datos. Se identificó el tipo de competencia a la que aluden los profesores de acuerdo 

a la clasificación que establece Denyer, Furnémont, Poulain y Vanloubbeeck (2007), así como las dificultades 

que tienen con respecto al término “competencia” en el ámbito de lo conceptual lo cual a su vez lleva 

implicaciones al trabajo práctico del docente. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Competencia, bachillerato, docentes, clasificación de 

competencia. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se hace un análisis cualitativo de las 

conceptualizaciones de competencia, realizada por 69 profesores de dos 

universidades públicas que trabajan el bachillerato universitario con enfoque de 

competencias, de manera concreta haremos referencia a docentes de un plantel 

metropolitano y uno regional de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y a profesores 

de la escuela de bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

 

Ambas instituciones son universidades públicas, autónomas, que desarrollan el 

bachillerato universitario en el contexto mexicano en la modalidad general y 

mailto:rocioandrade2002@yahoo.com.mx
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propedéutica, en ambos casos se tiene como fundamento el enfoque de 

competencias con sustentos constructivistas. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La polisemia de las competencias 

Al hablar de competencia se debe tener presente la polisemia de dicho término,  los 

distintos enfoques a partir de los cuales se le conceptualiza, así como el momento 

histórico por el cual transita dicho concepto, es necesario tener claridad para no caer 

en confusiones que conducen a tomar diferentes enfoques, escuelas o visiones de la 

competencia sin darse cuenta de las diferencias que tienen con relación a los marcos 

referenciales y contextuales de donde surgen. 

 

De acuerdo con Tardif (2008) el concepto de competencia se presta a un uso 

complejo, dado que no hay un uso consensuado en las diversas instancias en el 

ámbito educativo y en los procesos de formación de los distintos niveles educativos. 

Con respecto a esta variedad de discursos expresa que: 

 
El concepto de competenci  es extrem d mente polisémico y, l ment blemente… est  

diversidad de concepciones favorece varias vías en el proceso de elaboración de programas y 

numerosas interpretaciones abusivas, incluso erróneas, en la comprensión de las formaciones 

basadas en el desarrollo de competencias (Tardif, 2008:3) 

 

Una de las cuestiones importantes que interesa distinguir, es que la competencia no 

es sinónimo de objetivo, ni de conocimientos procedimentales (Tardif, 2008), en tanto 

que una competencia pone énfasis en la movilización y la utilización de un conjunto 

de recursos (capitales) de forma selectiva (es decir, se movilizan los que resultan 

adecuados ante una situación dada), requiere de un saber actuar en diferentes 

contextos y ante diferentes problemáticas de manera flexible y adaptable. En 

consecuencia de lo anterior, el concepto que propone Tardif (2008:3) es el siguiente: 

―Un  competenci  corresponde a un saber actuar complejo que se apoya sobre la 

moviliz ción y l  utiliz ción efic z de un  v ried d de recursos‖  

 

Díaz Barriga (2009) hace un cuestionamiento fuerte del concepto de competencia, al 

referirse a que nos enfrentamos a una torre de Babel, debido a la diversidad de 

cosas que pueden entenderse a partir de escuchar la palabra competencia, situación 

que se complica con la cantidad de conceptos que existen, así como su origen difuso 

y del uso que se le da en educación. 
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Algunos dicen [que las competencias] surgen del mundo del trabajo y que se trasladaron a la 

educación, otros dicen que surgen simultáneamente en el mundo del trabajo y la educación, y 

otros incluso tratan de argumentar que el tema de competencias viene de una conceptuación 

latina de competeré, lo que compete, etc., lo cual de alguna forma nos indica también que la 

ruta para clarificar el tema desde ¿qué significa? o ¿cuál es su origen?, no nos ayuda a 

clarificar. (Díaz Barriga, 2008, 7:7) 

 

Se parte del hecho de que el término competencias es de carácter polisémico, y que 

a nivel nacional e internacional su uso y aplicación depende de la manera en que se 

le ha conceptualizado (en los distintos ámbitos como por ejemplo el profesional, 

laboral y educativo, entre otros), de manera específica en la educación, su uso varía 

en función del enfoque desde el cual se aborda para su desarrollo, como parte del 

currículo escolar.  

 

La competencia en educación 

Se hace la distinción de la conceptualización de competencias a partir de las  

aportaciones de: Denyer, et al. (2007), dicho concepto en la Comunidad Francesa de 

Bélgica, se ubica en dos extremos distintos:  
 )  Unos comprenden l  ‗competenci ‘ en el muy estrecho sentido de ‗s ber ejecut r‘, como 

hacer una resta, escribir un participio pasado, elaborar hipótesis sobre el sentido de una 

palabra desconocida, etc., y 

b). Otros consideran la competencia como la capacidad de afrontar una situación nueva y 

compleja, movilizando varios saber-h cer (o ‗competenci s‘, en el sentido m s estrecho del 

término): identificar los valores inherentes a un texto y la ideología que eventualmente 

subyace, elaborar una estrategia de comunicación de un saber histórico, investigar y enunciar 

correctamente propiedades geométricas a partir de situaciones concretas, aprender a diseñar 

modelos, etc. (Denyer, et al. 2007:35). 

 

Lo anterior remite a dos formas distintas de conceptualizar el desarrollo de una 

competencia, aunque pareciera lo mismo en realidad no lo es, la diferencia estriba en 

la manera en que el sujeto se posiciona ante un problema dado y lo resuelve, bien 

sea de manera mecánica o a través de un proceso de reflexión y análisis en donde 

se moviliza una serie de procedimientos. 
 

Cuadro 1. Competencia estrecha y competencia amplia 

 ompetenci  ―estrech ‖                              ompetenci  ― mpli ‖ 

Procedimiento                                            Resolución de un problema  

Automatizable                                            movilizando diversos procedimientos 

                                                                   no automatizable. 

Fuente: Denyer; et al. 2007, pág. 39 

 

Con respecto a la visión de competencia que adoptan en la comunidad francesa 

(―estrech  o  mpli ‖), se equip r  el “saber hacer” con una ejecución, lo que sería el 



 
 

 

 

165 

 

grado más elemental de la competencia, en cambio referirse al “saber qué hacer y 

cuándo” requiere de saber actuar y reaccionar ante un problema no definido y ante 

circunstancias no precisadas, algo similar a lo que Donald Shön denominaba 

reflexión en la acción. 

 

No es lo mismo hablar de una competencia en educación (en un sentido general), 

que de una competencia profesional o una de tipo laboral, porque las finalidades y 

contextos en que éstas se desarrollan son distintos. Por lo cual se afirma que el 

concepto de competencia tiene variaciones dependiendo del ámbito en donde ésta 

se ubica. 

 

Método de investigación 

Para la recolección de datos de tipo cualitativo que apoyan el desarrollo de la 

investigación, se realizó un estudio exploratorio a través de un cuestionario abierto, 

que ayuda a recuperar datos acerca del concepto de competencias, entre otros 

aspectos de interés en relación a aspectos curriculares específicos de cada contexto 

universitario. 

 

Interesa como parte de esta investigación, conocer aspectos acerca de cómo 

comprenden los profesores al concepto de competencia y de la formación con que 

cuentan para trabajar el currículum por competencias, en este caso, se hizo uso de lo 

siguiente: ―Los estudios explor torios se efectú n, norm lmente cu ndo el objetivo 

es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido  bord do  ntes‖ (Hern ndez, et  l , 1997: 59), se prioriza una lógica inductiva a 

partir de la cual el investigador recupera datos de la muestra estudiada, lo cual es 

una característica de las investigaciones de tipo cualitativo. 

 

La forma en que se obtienen los resultados es a partir de la categorización de los 

datos, tomando como eje de análisis los elementos que se han detectado como parte 

del concepto de competencias a partir de las diversas revisiones teóricas realizadas, 

para lo cual se realiza un cuadro de concentración de datos y se hace el vaciado de 

las respuestas y el comparativo entre las dos instituciones. 

 

Justificación del problema de investigación 

La información que aportan los profesores en los cuestionarios recabados en las dos 

instituciones (un total de 69), nos da una idea aproximada de cómo los procesos de 

capacitación han ido impactando en los docentes, para saber cómo es que ellos 

están comprendiendo el concepto de competencia.  
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La importancia de esto radica en que si queremos saber cómo se desarrollan las 

competencias en el proceso enseñanza-aprendizaje, interesaba conocer cómo 

conceptu liz n en un primer momento el término ―competenci ‖ y si dicha 

conceptu liz ción se ubic  en el sentido ―estrecho‖ o ― mplio‖ de l  competenci , de 

acuerdo con lo que refieren Denyer, et al. (2007), además de valorar si comprendían 

el término ―competenci ‖ los profesores   

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo conceptualizan los profesores del nivel medio superior de dos bachilleratos 

universitarios a las competencias en educación y qué formación han recibido los 

docentes para poder desarrollar el currículum por competencias? 

 

 

RESULTADOS 

 

A partir de amplias revisiones teóricas acerca de los conceptos de competencias, se 

logró identificar cuatro aspectos que son esenciales para conceptualizar el término 

competencia, mismos que son: 

1. Elementos que integran a la competencia. 

2. Especificar la movilización o no de la competencia. 

3. Finalidad de la competencia 

4. Nivel de desempeño (Andrade; 2009, Andrade y Hernández; 2010). 

 

Cabe la aclaración que a los docentes como parte de la investigación se les pide que 

den su concepto de competencias de manera libre, no se les da ningún indicador o 

elemento para formularlo, ellos lo hacen con base en sus propias ideas acerca de lo 

que ese término les significa. Los cuestionarios fueron aplicados en el plantel 

metropolitano de UdeG en el ciclo escolar 2009A (13 cuestionarios), en el plantel 

regional de UdeG en el ciclo escolar 2010A (26 cuestionarios), y en el caso del 

bachillerato de la UAQ en el ciclo escolar 2009A (30 cuestionarios). 

 

La estructura de ambos cuestionarios era similar, conformado por 10 preguntas 

abiertas, aunque eran diferentes dependiendo el contexto universitario, pero en la 

estructura del mismo había preguntas comunes como la que se analizó en este 

documento. Se consideró que la información que aportan los profesores podía ser 

comparable y analizada, para saber cómo es que ellos están comprendiendo el 

concepto de competencia. 
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El uso de un cuadro de concentración de datos, es una forma apropiada para 

presentar los resultados de tipo cualitativo, dado que permite identificar 

características importantes como el manejo de conceptos y la claridad que se tiene al 

respecto de los mismos, así como la diferencia entre los distintos contextos de 

investigación (ver anexo 1), datos mismos que se analizan en el apartado de 

Discusión de resultados, en donde se enfatizan algunos aspectos que ayudan a 

percibir las diferencias y similitudes entre los contextos de investigación. 

 

Discusión de resultados 

En relación a los resultados presentados, se puede observar que los docentes 

participantes tienen claridad a nivel general respecto a lo que implica el concepto de 

competencias. En los elementos que integran una competencia, se observa que los 

que tuvieron mayor dificultad para abordar este aspecto fueron los profesores del 

plantel regional de UdeG, porque aportan conceptos donde no quedan claros los 

elementos, por ejemplo dicen: Es una habilidad (Cu.11 *remite al número de 

cuestionario), una herramienta/habilidad (Cu.24), es la capacidad (Cu.22), adquirir 

habilidades (Cu.13).  

 

Aunque de forma general, lo que no quedó del todo abordado a partir de las 

respuestas dadas por los profesores participantes, es lo referente a la movilización 

de la competencia, es decir, en el sentido de poder ubicar si es una 

conceptualización estrecha o amplia, pareciera que esta sutil distinción no se percibe 

de forma clara y que la competencia se da como en automático, no se identifica por 

todos los profesores que existe un proceso denominado transferencia o movilización, 

a partir del cual se lleva a la vida real la aplicación de la competencia para llegar a la 

solución de los problemas. 

 

En el caso del plantel metropolitano de UdeG, sólo ocho de ellos identifican este 

proceso de movilización de la competencia: las competencias se adaptan (Cu.1), 

fluyen (Cu.3), afrontar situaciones (Cu.4), aplicar (Cu.7), entre otras. En el caso del 

plantel regional, la mitad de los docentes expresaron aspectos como lo siguientes 

que dan cuenta de la movilización de la competencia: aplicados a la resolución… 

(Cu.4), ir a la vida real (Cu.5), desempeñar tareas, actividades o funciones (Cu.11), 

aplicarlas (Cu.13), enfrentar cualquier situación (Cu.20), desarrollar una actividad 

(Cu.21), entre otras.  

 

En el caso de la escuela de bachilleres de la UAQ, en referencia a la movilización de 

las competencias sólo incorporan este aspecto ocho profesores de 26 que 

respondieron esta pregunta: trasladar sus conocimientos (Cu.6), resolver problemas 

(Cu.7), enfrentar su realidad (Cu.8), saber hacer para investigar, reflexionar y 
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analizar (Cu.9), desarrollar habilidades y conocimientos (Cu.10), enfrentarse a la vida 

diaria (Cu.15), preparación para la vida (Cu.19), enfrente y resuelva problemas 

(Cu.24). 

 

Con respecto al para qué de la competencia ahí no hubo problemas en los 

profesores, a ellos les queda claro que la competencia tiene una finalidad (que sirve 

para algo) y que por lo general hacen referencia a que se ocupa para: resolver 

problemas en la vida diaria, enfrentarse a situaciones conflictivas, aplicarse en la vida 

real, para desenvolverse en el trabajo productivo, investigar, analizar, entre otras 

respuestas dadas por los participantes. 

 

En lo relacionado con el nivel de desempeño que implica el desarrollo de una 

competencia (las aportaciones son mínimas en los tres planteles), situación que tiene 

que ver con los procesos de evaluación de las competencias (en su caso evaluación 

del aprendizaje y certificación), mismo que es un punto de vital importancia, en virtud 

de que es necesario que a nivel micro y macro la evaluación se considere de manera 

distinta, lo cual implica cambios por ejemplo en los criterios de evaluación, en los 

reglamentos generales de exámenes, así como en los exámenes departamentales, 

porque la evaluación de competencias supera por mucho la evaluación de tipo 

tradicional enfocada solamente al aspecto cognitivo a nivel teórico (en el mayor de 

los casos). 

 

Conclusión 

En este estudio se da cuenta de las dificultades de los profesores para 

conceptualizar el término competencia, aun siendo docentes que ya han tomado un 

diplomado de competencias (como es el caso de la mayoría de los participantes), 

que en los aspectos como movilización de la competencia y del nivel de desempeño 

de la competencia (que refiere a aspectos evaluativos) no les queda del todo claro, 

en sus conceptos no se reflejan estos aspectos importantes que forman parte del 

concepto de competencia, en algunos casos tienen ideas vagas del mismo, en otros 

casos ideas con mayor estructura, pero la tendencia es tener claridad en el qué y 

para qué de las competencias, obviando la parte de la transferencia y la evaluación 

de la competencia. 

 

Aunque se puede suponer que todos los profesores saben de qué se está hablando 

cu ndo  ludimos   l s ―competenci s en l  educ ción‖, estos supuestos   fin de 

cuentas son los que nos llevan a errores, como por ejemplo exigirle a un profesor 

que desarrolle competencias en sus estudiantes sin que tenga claro qué son las 

competencias y por tanto, lo que se trabaja en el salón de clase puede tener poco 

que ver con el propio enfoque y la metodología para el desarrollo de competencias. 
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La importancia de contar con una claridad conceptual en el caso de los profesores, 

es porque a su vez tendrá implicaciones en su forma de trabajo en el aula, si tiene 

confusiones desde cómo se conceptualizan las competencias, estás serán 

reproducidas en su trabajo áulico con los estudiantes. 
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Anexo 1. ¿Cómo conceptualiza a la competencia en educación? 

Bachillerato Universitario 

plantel Metropolitano (UdeG) 

Bachillerato Universitario 

plantel regional (UdeG) 

Bachillerato Universitario 

(UAQ).  

1. Elementos que integran la 

competencia. 

- Se compone de 

conocimientos, actitudes y 

valores y habilidades y 

destrez s… 

- Habilidades, conocimientos, 

v lores y  ctitudes… 

- Flujo de conocimientos, 

actitudes, habilidades y 

valores. 

- Son las habilidades y 

v lores… 

- Conjunto de conocimientos, 

habilidades, valores, 

 ctitudes… 

- Conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores. 

- Conjunto de habilidades y 

disposiciones y 

experienci s… 

- Conocimientos, habilidades, 

conduct s, v lores…  

- Conjunto de herramientas y 

procesos ment les… 

 

2. Especificar la movilización o 

no de la competencia. 

- Es el poner en pr ctic … 

- Que los estudiantes ponen en 

juego en beneficio propio y de 

su entorno. 

- Afrontar situaciones 

problem tic s… 

- L   plic ción… 

- Para aplicar los 

conocimientos… 

-  plic … p r  resolver  

 

 

 

 

 

3. Finalidad de la competencia. 

- Para dar respuesta ante un 

problema o situación dada. 

- Para afrontar situaciones 

problemáticas en un contexto 

1. Elementos que integran la 

competencia. 

- Cualidades específicas 

(físicas, cognitivas, 

comunicación, lenguaje y 

escritura) 

- Comportamientos formados 

por habilidades, valores, 

destrezas y conocimientos. 

- Desarrollo sistemático de 

conocimientos y habilidades. 

- Las herramientas 

- Es la capacidad 

- Habilidad  

- Herramienta/ habilidad 

- Habilidad/capacidad 

- Habilidades, destrezas y 

valores 

- Saber ser, saber y saber 

hacer 

- Destrezas, habilidades, 

valores y actitudes 

- Conocimientos, habilidades 

y valores  

 

2. Especificar la movilización 

o no de la competencia 

- Aplicados  

- Ir a la vida real 

- Aplicarlas 

- Enfrentar cualquier situación 

-  ebe des rroll r… 

- Resolver  

 

 

 

 

 

 

3. Finalidad de la 

competencia. 

 

- La solución de un 

cuestionamiento 

- Poder ir a la vida real 

- Resolver problemas o 

situaciones 

- Solución de problemas 

1. Elementos que 

integran la 

competencia. 

- Capacidades y 

conocimientos… 

- Saber ser, hacer, al 

poder adecuar o 

trasladar sus 

conocimientos 

 dquiridos… 

- Conjunto de 

conocimientos, 

h bilid des y  ctitudes… 

- Capacidades de los 

 lumnos… 

- Habilidades, 

conocimientos y 

v lores… 

- Conjunto de habilidades, 

destrez s y v lores…  

- Habilidades, destrezas y 

conocimientos… 

- Conocimientos, 

h bilid des,  ctitudes… 

- Habilidades, destrezas y 

 ctitudes…  

- Actitudes, habilidades y 

destrez s…  

- Construcción de 

habilidades y 

destrez s… 

- Conocimientos y 

actitudes- v lores… 

- El desarrollo de 

h bilid des… 

 

2. Especificar la 

movilización o no de la 

competencia. 

-  es rrollo y  plic ción… 

- Trasladar sus 

conocimientos 

 dquiridos… 

- Saber hacer para 

investigar, reflexionar y 

 n liz r… 

- Razone, comprenda 

enfrente y resuelva los 
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académico o profesional. 

- Que permiten la realización 

exitosa de una actividad. 

- Para afrontar situaciones 

problemáticas en un contexto 

determin do… 

- Que permiten resolver 

cualquier problema de la vida 

cotidi n … 

- Resolver problemas que se le 

presentan de manera 

cotidiana en su vida. 

 

4. Nivel de desempeño  

- La realización exitosa de una 

actividad. 

- Generando así el éxito. 

 

- Desarrollarse en X actividad 

- Aplicar en el quehacer diario 

- Innovar su entorno 

- Desempeñarse de manera 

exitosa 

- Enfrentar situaciones 

- Realizar una acción 

- Resolver una dificultad 

 

4. Nivel de desempeño  

-  e m ner  exitos … deben 

ser evidenciadas 

- De la mejor manera 

- Debe mostrarse con base 

en un perfil de egreso 

- Produzca un resultado 

positivo 

 

problem s… 

-  plic rlo… 

 

3. Finalidad de la 

competencia. 

- Para resolver problemas 

o aplicarlas en 

situaciones de la vida 

real. 

- La capacidad de resolver 

problema. 

- Para enfrentar su 

realidad.  

- Para investigar, 

reflexionar y analizar una 

situación. 

- Que le permitan al 

estudiante un 

desempeño óptimo ya 

sea laboral o académico. 

- Para enfrentarse a la 

vida diaria. 

- Para resolver problemas.  

- Para la preparación en la 

vida y el trabajo 

productivo. 

 

4. Nivel de desempeño  

- Ahora se pide que se 

logren y evalúen. 

- Poder demostrar que se 

es capaz de realizar un 

objetivo. 

 

Comentarios dispersos: 

- Lograr las competencias 

que propone la reforma. 

- Se requiere compromiso 

y disposición al cambio. 

- Acercarse al alumno y 

su realidad. 

- Educación compatible 

para todos. 

- Alternativa positiva el 

enfoque de 

competencias. 

- Exigencias de 

organismos 

internacionales. 

 

¿Qué cursos de capacitación han tomado con respecto a la temática de competencias? 
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Bachillerato universitario. 

(UdeG). Plantel 

Metropolitano 

Bachillerato universitario. 

(UdeG) Plantel Regional  

Bachillerato universitario. (UAQ).  

- Diplomado de 

competencias 

impartido por 

SEMS (Sistema 

de Educación 

Media Superior). 

120 hrs. Aprox. 

- Diplomado 

Competencias 

Docentes en el 

Nivel Medio 

Superior (SEP-

ANUIES). 250 hrs. 

- Diplomado en 

Competencias 

Docentes 

impartido por el 

Tec de Monterrey. 

160 hrs. 

- Curso Evaluación 

del Aprendizaje. 

40 hrs. 

 

 

- Profesores en 

proceso de 

formación en el 

Diplomado SEP-

ANUIES 

 

7 profesores cursaron un 

diplomado 

2 profesores cursaron dos 

diplomados 

2 profesores tienen tres 

diplomados. 

2 profesores no 

contestaron 

 

La antigüedad de los 

profesores participantes va 

desde 25 años como 

máxima y la mínima de 3 

años. 

 

- Diplomado de 

competencias 

impartido por SEMS 

(Sistema de 

Educación Media 

Superior). 120 hrs. 

Aprox. 

- Diplomado 

Competencias 

Docentes en el 

Nivel Medio 

Superior (SEP-

ANUIES). 250 hrs. 

- Diplomado en 

Competencias 

Docentes impartido 

por el Tec de 

Monterrey. 160 hrs. 

- Competencias 

basadas en el 

constructivismo (8 

horas).                . 

- Uso de plataforma 

moodle (8 horas) 

 

 

- Profesores en 

proceso de 

formación en el 

Diplomado SEP-

ANUIES 

 

16 profesores cursaron un 

diplomado 

8 profesores cursaron dos 

diplomados 

1 profesor curso tres 

diplomados 

1 profesor no contestó 

 

La antigüedad de los 

profesores va de 29 años la 

máxima y la mínima de 6 

meses. 

5 profesores no dijeron su 

antigüedad  

- Diplomado de competencias 

Docentes en el Nivel Medio 

Superior (SEP-ANUIES). 

- Curso para la Elaboración de 

Programas de estudios por 

competencias. 50 hrs. 

- Ciclos de 5 conferencias (en 

total 10 horas) 

- Diplomada formación docente 

basada en competencias. 100 

hrs. 

- Diplomado competencias 

educativas para el siglo XXI. 

Impartido por el Tec de 

Monterrey. 

- Cursos inter-semestrales del 

tema de competencias, 

evaluación, estrategias. 

- Cursos disciplinares de 

historia e inglés por 

competencias. 

 

- Profesores en proceso de 

formación en el Diplomado 

SEP-ANUIES 

 

15 profesores han tomado o están 

cursando un diplomado de 

competencias. 

2 profesores han cursado dos 

diplomados de competencias. 

5 profesores han tomado diversos 

cursos de competencias 

4 profesores reportaron no haber 

tomado aun cursos de competencias 

4 profesores no respondieron a la 

pregunta. 

La antigüedad de los profesores 

participantes va de 29 años como 

máxima y la mínima de 3 años. 
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PONENCIA 16 

El video, base de casos y manual de prácticas, herramientas de 

apoyo en la enseñanza-aprendizaje de programación 

 

 

Rosa María Zúñiga Rubio 

 rosamzr@hotmail.com 

Ana Begoña Espinoza Larios 

 anaespin@yahoo.com  

Oscar Arturo Robles Martínez 

 oscar18547@hotmail.com 

 

 

RESUMEN  

 

El proyecto tiene como objetivo organizar y presentar adecuadamente la información a través de una serie de 

videos, base de casos y manual de prácticas que ayuden a la enseñanza de la programación, de manera que 

contribuya a gestionar la información y el conocimiento, a favorecer el desempeño académico del estudiante en la 

unidad de aprendizaje de Programación I, especialmente a quienes cursen la Licenciatura en Informática de la 

Universidad Autónoma de Nayarit - UAN. Pretende facilitar el desarrollo de la lógica de programación en el 

alumno mediante el uso de diversos materiales, herramientas aglutinadas en un Disco Versátil Digital - DVD y 

que podrá utilizar el educando sin costo alguno, desde cualquier lugar y hora, teniendo como único requisito 

inicial contar con una computadora.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Tecnologías de Información y Comunicación - TIC, Vídeo 

Educativo, Razonamiento Basado en Casos, Educación a Distancia, Programación. 

  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son consideradas como 

aquellas que permiten la adquisición, almacenamiento, procesamiento y distribución 

de la información, de alguna manera u otra han validado su presencia en muchos 

entornos, en especial en aquellos que relacionan con la enseñanza - aprendizaje, tal 

es el caso de los videos educativos, ambientes virtuales de aprendizaje, tutoriales 

interactivos y su uso como apoyo a los cursos dictados de manera presencial en 

aulas de clase, idea que abordan (Giraldo, Mateus y Isaza, 2010). Por eso se 

considera que al dotar al alumno de estas herramientas sumadas a las estrategias 

utilizadas por el profesor en forma presencial le ayudaran a solventar sus problemas.  
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Cada día es mayor el número de alumnos que manifiestan dificultades de 

aprendizaje, problemas de conducta dentro del aula, falta de hábitos de estudio, 

ingreso a una carrera sin el perfil adecuado, problemas familiares o sociales que les 

impiden que su desarrollo educativo se lleve a cabo con normalidad, y por lo tanto 

precisan de una atención más personal por parte del profesorado. En el campo de la 

docencia no se pude depender únicamente del conocimiento del profesor para 

enfrentar esas dificultades, señala Alanís (2000), se requiere de creatividad, 

innovación y uso de las TIC como apoyo a su función de enseñar, que aunque no se 

resuelve toda la problemática si aporta a la solución de gran parte de ella. En esa 

dinámica surge el proyecto 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.  

 

El proyecto tiene como objetivo la construcciones de videos, manual de prácticas y 

base de casos que apoyen la enseñanza – aprendizaje, de manera que contribuya a 

gestionar la información y el conocimiento, a favorecer el desempeño académico del 

estudiante en Programación I, definiendo la programación como la técnica que 

permite resolver un problema por medio de la computadora. Pretende facilitar el 

desarrollo de la lógica de programación en el alumno mediante el uso de esas 

materiales aglutinados en un DVD. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La creciente preocupación por mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje ha 

llevado a varios investigadores a explorar áreas como las de los estilos de 

aprendizaje. A través de los años se han dado diferentes explicaciones y definiciones 

de estos estilos; sin embargo, la mayoría coincide en que son características internas 

predominantes que influyen en las formas en las que las personas perciben, 

recuerdan y piensan. Según la idea de Reid (1995), los estilos de aprendizaje son 

características personales con una base interna, las cuales no siempre son 

percibidas o utilizadas de manera consciente por el alumno y que constituyen el 

fundamento para el procesamiento y comprensión de información nueva. Pensando 

en eso se desarrollan videos, pretendiendo presentar diferentes formas de explicar 

los mismos temas, dando oportunidad al estudiante de elegir el estilo cuya 

explicación le satisfaga más. 

 

 



 
 

 

 

175 

 

Educación a distancia 

Señala Matthews (1998) que al abordar la relación entre el aprendizaje asíncrono y 

sincrónico, en las transformaciones de la Educación Superior, plantea que los 

programas pueden estructurarse alrededor del aprendizaje asíncrono. 

  

La implementación de materiales de apoyo facilita el autoaprendizaje, un aprendizaje 

asíncrono, reduciendo gastos de traslado al escolar foráneo, disminuyendo el índice 

de reprobación en programación, el estudiante adquirirá mayor nivel competitivo, se 

contará con las bondades de la educación a distancia, modalidad educativa en que 

los estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula, facilitando el acceso a 

las asesorías a quienes sus problemas no les permiten hacerlo presencialmente.  

 

Razonamiento Basado en Casos 

El Razonamiento Basado en Casos - RBC es un paradigma en la solución de 

problemas que difiere de otros enfoques y técnicas en que es capaz de emplear el 

conocimiento específico adquirido en situaciones previas y utilizarlo en el presente. 

El problema nuevo se resuelve buscando en la memoria un caso similar resuelto en 

el pasado (Flebes y Estrada, 2002).  

 

Este paradigma difiere de otros enfoques y técnicas en que es capaz de utilizar el 

conocimiento adquirido en situaciones previas y utilizarlo en la situación presente, si 

pertenecen al mismo contexto. Un problema nuevo se resuelve buscando en la 

memoria un caso similar resuelto en el pasado.  

 

Metodología 

Se utiliza una metodología de tipo cualitativo y cuantitativo, a partir de una 

investigación documental, ya que primeramente se recabará toda la información a 

incluir en los materiales. Aplicando técnicas de recolección de datos como la 

encuesta, la observación directa, consulta de material explicito de la disciplina, 

entrevistas individuales y grupales, para que concluido el material se realicen las 

evaluaciones y análisis de los resultados de proyecto.  

 

Participaron utilizando el material ocho alumnos que recuperaban o recursaban la 

unidad de aprendizaje de Programación I. También se aplicó a 12 estudiantes que 

cursaban otros semestres superiores al tercero y habían reprobado la unidad de 

aprendizaje, además de incluir a seis que habiendo aprobado lo hicieron con bajas 

calificaciones o problemas en las unidades de aprendizaje de programación como 

Fundamentos de Programación, Programación I, Programación II, Programación III y 

Estructura de datos, entre otras.  
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Se hicieron entrevistas a los profesores que imparten unidades de aprendizaje de 

programación en la Licenciatura de informática.  

 

En los materiales realizados se evalúa la facilidad de uso del material, pertinencia de 

la temática, claridad en la teoría y ejemplos, pertinencia de los problemas a resolver, 

claridad de los problemas planteados a resolver, pertinencia de los casos 

presentados y una vez utilizados los materiales las prácticas realizadas con éxito, 

acreditación de Programación I por los estudiantes y aceptación de la metodología 

propuesta por parte de los docentes.  

 

A continuación se presentan algunos elementos importantes respecto a la 

construcción de:  

 

El Manual de Prácticas fue desarrollado tomando en cuenta la metodología 

recomendada por la UAN en el diseño de sus manuales de prácticas, adecuándola a 

las necesidades del proyecto, quedando las prácticas organizadas de la siguiente 

manera: Presentación, Metodología para trabajar el material, Introducción, Temática - 

parte teórica y ejemplos, Propósito de la práctica, Criterios de desempeño, Resultado 

esperados en relación a los criterios de desempeño y Problemas – ejercicios a 

realizar. Las instrucciones sobre el uso de los materiales se presentan al principio del 

manual.  

 

La temática abordada en las prácticas comprende tipos de datos, identificadores, 

operadores, sentencias de entrada/salida, estructuras de control selectivas y cíclicas, 

así como funciones y arreglos. Para eso se consulto material explicito como libros, 

programas de estudio y de unidad de aprendizaje, guías didácticas y manuales, así 

como los aportes de los expertos.  

 

En la construcción de Video se tomaron en cuenta algunos elementos propuestos en 

la metodología de (Leyva, Corrales y Romero, 2008) para la realización de videos. La 

metodología cuenta con tres etapas que incluye las tareas para la ejecución del 

proceso de realización de videos educativos: planificación, elaboración del guion y 

realización.  

 

En la Base de Casos no se aplicó por completo el modelo de Razonamiento Basado 

en Casos por carecer de tiempo y herramientas necesarias, pero si fue seguido el 

principio de este, partiendo de un trabajo anterior por parte de Zúñiga (2006).  

 

El Manual de Prácticas de programación I almaceno el archivo con formato de 

Microsoft Word versión 97-2003. Mientras que Microsoft Power Point es el software 
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utilizado para albergar la Base de Casos en distintas presentaciones según el 

problema y dificultades encontradas por el alumno, utilizando Microsoft Excel para 

procesar la información numérica.  

 

Se reunió el material completo en un DVD con una interfaz que aglutina los videos 

realizados en Windows Movie Maker y Camtasia Studio 7, convertidos después a un 

solo formato flash, con acceso al manual de prácticas y a la base de casos, ver 

anexo 2.  

 

En la metodología propuesta para el uso de los materiales diseñados se expone 

primero la clase por el profesor al grupo de estudiantes, a quienes se les entrega el 

manual de prácticas para que lo lean y traten de resolver las problemas planteados 

en la práctica mediante el lenguaje de programación C, si después de la explicación 

del maestro y la lectura del manual de prácticas el estudiante aún tiene dudas para 

solucionar los problemas, entonces consultará los videos elaborados y presentados 

por diferentes profesores de programación para que intente nuevamente solucionar 

los problemas, pero si no consigue hacerlo podrá consultar la base de casos en 

donde se le platean diferentes dificultades que podría tener la persona al hacer su 

programa fuente y le proponen soluciones, con esto el estudiante podrá consultar 

diferentes casos y encontrar alguno igual o parecido a la problemática que enfrenta, 

aplicando lo aprendido y realizando exitosamente el programa, dejando la asesoría 

presencial como ultima opción a su problema, ver anexo 1.  

 

 

RESULTADOS  

 

Finalmente se obtiene el manual de prácticas, la base de casos y los videos. Además 

de aportar el material didáctico se contribuye con una propuesta para la enseñanza – 

aprendizaje de Programación I. 

 

En los resultados se observa que el 61.15%% de alumnos tienen una predisposición 

marcada hacia las asignaturas de programación. Mientras que 38.85% de los 

encuestados que dicen no predisponerse acreditan las unidades de aprendizaje de 

programación.  

 

El porcentaje aproximado de quienes ingresan a la Licenciatura en Informática con 

un perfil diferente al solicitado coincide con el número de estudiantes que reprueban 

las unidades de aprendizaje de Programación, factor que aunado a la predisposión y 

desinterés manifestado por el 46.2% de ellos, hacen obvio la necesidad de generar 
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estrategias que permitan dar solución a la problemática, sin descartar otros factores 

que no se pueden influir.  

 

Respecto a los videos, los indicadores técnicos señalan que el 73% de estudiantes 

consideraron que es bueno en general, con deficiencias no substanciales, que 

requiere en casos específicos mayor atención en la expresión hablada. Califican la 

elaboración y narración de una propuesta en particular de regular a deficiente con 

77%, 46.2% opina que requieren mayor producción, mientras que tres propuestas 

obtuvieron el 84.6% señalándolo como bueno. En los indicadores educativos son 

evaluados como regular, el 38.5% opina que no despierta su interés y en 

observaciones proponen mayor dinamismo en los videos. Las opiniones son muy 

parecidas en los resultados sobre expresividad audiovisual, en donde el 57.7% opina 

que la estética es regular, mientras que un 92.3% califica los demás aspectos de 

bueno a excelente, pocos videos obtuvieron una calificación menor.  

 

Los resultados obvian la aceptación del video como recurso de apoyo, validando 

principalmente la facilidad de uso del material, pertinencia de la temática, claridad en 

la teoría y ejemplos. También reflejan la necesidad de realizar los videos con mayor 

calidad en cuestiones como la estética, dinamismo, calidad de sonido y expresión 

hablada, dejando claro que aún con las deficiencias que estos pudieran tener fue un 

acierto incluirlos. Siendo los estilos de aprendizaje independiente del campo, visual, 

auditivo e individual, en los que se detectó un mayor impacto del video y la base de 

casos.  

 

Referente al manual de prácticas, el 77% lo califica como muy bueno, un 11.5% dice 

que es excelente, 96.1% señala que prefiere el manual de prácticas a un libro o al 

manual anterior, 92.3% dice que los problemas planteados son muy claros y sobre el 

tema; 30.8% expresa que el estilo de enseñanza del docente facilita su aprendizaje 

moderadamente, otro 30.8% manifiesta que casi siempre se lo facilita. Relativo a la 

base de casos 88.5% opina que es gran utilidad y les ayuda a solucionar los 

problemas, 76.9% sugieren incrementarla; el 100% indica que los materiales en 

conjunto cuentan con su aprobación y 57.7% señala que se debe mejorar la interfaz 

de acceso a ellos.  

 

La aceptación del manual de prácticas queda demostrada, aunque no al 100% si con 

un alto porcentaje, señalando como un gran acierto la inclusión de las bases de 

casos e insistiendo en su buen uso, porque existe la posibilidad de que el estudiante 

se salte algunos pasos y vaya directamente a la solución del problema presentada en 

dicha base de casos.  
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Sólo el 16 de los alumnos encuestados utilizaron todo el material que se les 

proporcionó: manual de prácticas, videos y base de casos. Son ellos a quienes se les 

hizo la pregunta ¿realizaste con éxito todas las prácticas?, 12 señalaron que si, 

mientras que dos manifestaron que en la práctica ocho – funciones con parámetros 

no pudieron realizar uno de los problemas. De ocho alumnos que recursaban o 

recuperaban la unidad de aprendizaje, cinco de ellos la acreditaron, uno no se 

presentó al examen y dos no acreditaron, estos último señalaron que sólo explotaron 

en un 20% el material que se les proporcionó.  

 

Entre la observaciones planteadas por alumnos y docentes de unidades de 

aprendizaje de programación señalan que se necesita ser más creativos con los 

videos, sugieren utilizar otro lenguaje de programación más actual – visual.  

 

Falta trabajar más los materiales correspondientes para mejorar su calidad – 

especialmente los videos, probar más la metodología propuesta en materia de 

programación en otras unidades de aprendizaje y generaciones de alumnos. Sin 

embargo, se ha evidenciado que los avances tecnológicos constituyen un recurso 

didáctico que, empleado adecuadamente, favorece el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como se comprueba con los resultados de este proyecto.  

 

Conclusión  

Este trabajo abre nuevas perspectivas para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje en ámbito de la programación; pero exige un cambio de actitud y 

evolución en la manera de pensar de educandos, docentes e instituciones para que 

se pueda obtener el mayor provecho posible, elementos que se dan en la mayoría de 

profesores titulares de unidades de aprendizaje de programación y estudiantes de la 

Licenciatura en Informática en la Unidad Académica del Sur de la UAN.  

 

Los resultados obtenidos de esta primera experiencia de la Extensión Sur, en el 

desarrollo e implementación del video, base de casos, manual de prácticas y 

ejecución de la metodología propuesta como apoyo a la enseñanza – aprendizaje de 

Programación I, afianzada en el empleo del Razonamiento Basado en Casos, estilos 

de aprendizaje y las TIC, permiten arribar a la conclusión fundamental, que se 

contribuyo exitosamente a gestionar la información y el conocimiento, favoreciendo 

indudablemente el desempeño académico del estudiante en Programación I.  
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Anexo 1 

Propuesta para el uso de los materiales 
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Anexo 2 

Interfaz de acceso a los videos, manual de prácticas y casos 

 

 
 

 

Anexo 3 

Gráfico de algunos resultados de encuestas y entrevistas 
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RESUMEN 

 

El estudio de las finanzas permite prevenir problemas porque lleva al individuo a revisar su entorno, visualizar y 

medir riesgos, diseñar acciones que le permitan anticiparse a los hechos con el propósito de mejorar su economía 

personal, familiar o empresarial; por lo tanto debiera ser una asignatura obligada tanto en el hogar como en la 

escuela, independientemente del nivel, carrera o grado de estudios que se curse.  La urgencia de ese reto se 

constata al revisar el bajo porcentaje de penetración del sistema bancario mexicano situado en el 25% respecto al 

95% de España, 75% de Italia, 60% de Chile, 43% de Brasil, 42% de China, 29% de Costa Rica, 28% de 

Argentina, incluso del 26% del Perú (Marcos Zaga, 2010).  Para lograr su incorporación en los programas de 

estudio de carreras diferentes a las de corte económico-administrativas, es menester que se sensibilice a las 

autoridades académicas sobre su conveniencia.  Por ello se consideró relevante construir un modelo que explique 

el impacto que ejerce la formación financiera sobre los universitarios y las decisiones relacionadas a sus 

actividades económicas, los conocimientos, actitudes y valores que muestran ante el consumo, el ahorro y 

selección de los instrumentos bancarios para ubicarlos en un nivel de bancarización además de señalar tanto los 

conocimientos adquiridos por iniciativa como sus necesidades de formación.  Para lograrlo se realizó una 

búsqueda exhaustiva de diversas fuentes de investigación secundarias que suministraran bastas teorías e 

investigaciones empíricas concernientes al tema y poder contrastarlas con la emanada de la encuesta aplicada.   

 

 

PALABRA CLAVE: Formación financiera, trabajo, consumo, ahorro y 

bancarización. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según la Asociación de Bancos de México hay un bajo nivel de comprensión 

financiera entre los consumidores lo cual sostienen está correlacionado de forma 

directa con sus niveles de ingreso y educación, pero lo más lamentable es que las 

personas creen saber más de temas financieros de lo que realmente saben, lo que 

mailto:sergi@uabc.mx
mailto:sergi_vazquez@hotmail.com
mailto:tejedag@uabc.edu.mx
mailto:geortejeda@gmail.com
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en definitiva los aleja de la búsqueda de soluciones, sobre todo porque los individuos 

consideran que es difícil encontrar y comprender la información financiera que se 

publica (Domínguez, 2008).  Por su cuenta, en el Banco Nacional de México se 

sostiene que el currículo educativo nacional no incluye el desarrollo de habilidades y 

destrezas que fomenten la generación y administración de los recursos económicos 

de los estudiantes (Torres y García, 2007). Otros actores del ámbito se suman a esta 

visión como es el caso de  Actinver quien señala en su reporte anual 2007 de Fondos 

de Inversión Actinver que México continua teniendo una baja cultura del ahorro y del 

sector financiero en general.   

 

Es digno mencionar que ante dicho panorama, durante el 2008 el Gobierno Federal  

representado por la Secretaría de Educación Pública, decidió actuar a través de la 

constitución del Consejo Consultivo de Educación Económica y Financiera, formado 

por académicos, empresarios, especialistas e instituciones bancarias quienes en 

conjunto pretenden impulsar propuestas para fortalecer la formación escolar en el 

fomento del ahorro y cuestiones mercantiles-monetarias (Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Abril 2008).  Todo ello 

hace evidente que para las Universidades es imprescindible emprender acciones por 

iniciativa propia y con paso firme no sin antes, conocer la situación que priva entre 

los miembros de su comunidad estudiantil. 

 

 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA 

 

El modelo que se propone parte de la premisa que el individuo aprende gracias al 

cúmulo de estímulos que recibe con el paso del tiempo proveniente del entorno 

familiar, escolar y trabajo según se establece en la teoría del Conductivismo 

(Skinner,1974) con especial impacto e influencia directa de los padres o tutores  

quienes sientan las bases o permiten a través de su ejemplo e instrucción, la 

construcción previa de los modelos mentales que el joven  utilizará al momento de 

dar estructura u orden a las nuevas experiencias  tal y como postula la teoría 

Cognitiva (Bruner, 1966) y que le permitirá aprender por descubrimiento propio, 

sobre todo cuando ejerce actividades escolares combinadas con el trabajo,  

independientemente si la razón que lo induce a realizarlas es por iniciativa u obligado 

por las circunstancias económicas, ya que en cualquier caso, deberá  echar mano de 

su capacidad para combinar los conocimientos heredados y la nueva información 

que capta de forma voluntaria por considerarla significativa o de impacto personal 

según señalan los teóricos del aprendizaje por descubrimiento, liderado por Jerome 

Bruner conocidas como aprendizaje significativo (Sánchez, 1995). El modelo sugiere 
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que estas condiciones favorecerán la toma de decisiones trascendentales, presentes 

en la teoría del Conductivismo, como son combinar el estudio con trabajo de calidad 

donde los niveles de responsabilidad, las jornadas de trabajo consensuadas y las 

remuneraciones económicas convenidas esté aparejadas a su inversión de tiempo, 

esfuerzo y riesgos de incumplimiento de tareas escolares. 

 

El hecho de que el estudiante universitario reciba educación especializada deberá 

facultarlo para acceder a mejores condiciones de trabajo y mayores remuneraciones, 

porque según la teoría del capital humano defendida por Gary Becker, es la 

educación el motor que induce a un incremento en la productividad y por ende a un 

incremento en el ingreso que a la postre producirán crecimiento económico en su 

conjunto. Es innegable la estrecha relación que prevalece entre el nivel de ingreso y 

el consumo, es decir, la propensión marginal a consumir tal y como se identifica en la 

teoría general de John Maynard Keynes (Kicillof, 2002) y la relación entre el consumo 

y el ahorro o propensión marginal a ahorrar. Como el individuo puede realizar la 

función ahorro apoyándose en los instrumentos disponibles en el sistema financiero o 

no, nuevamente se verá sometido a tomar decisiones echando mano de sus 

conocimientos previamente acumulados y los que deberá incorporar a consecuencia 

de semejante circunstancia, es entonces que la naturaleza y calidad de su decisión 

supondrá su nivel de formación financiera medida a través de las diferentes etapas  

que conforman el grado de bancarización y que resultan de la mezcla de las teorías 

de Schumpeter (1912) y de Levin (1998) de tal forma que podrá situarse en el de 

vinculación, ahorro, crédito e inversión. 

 

 El continuo crecimiento y sofisticación del Sistema Financiero obliga a mejorar las 

herramientas de interconexión aunado a la creciente interacción entre el individuo y  

las redes sociales mediante la proliferación de las tecnologías de la información y 

comunicación que en su conjunto dan pie a que el proceso de aprendizaje se 

potencie y se reinicie, lo cual se vislumbro en la teoría del Conectivismo (Siemens, 

2004). 
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Gráfica no. 1 

Modelo holístico que vincula el grado de formación financiera del individuo con sus 

decisiones de ahorro. 

FORMACIÓN FINANCIERA 

MODELO HOLISTICO QUE EXPLICA EL AHORRO EN LOS INDIVIDUOS
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El presente trabajo incluye tanto a estudiantes provenientes del sistema educativo 

público en la figura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) como del 

privado representado por el Centro de Estudios Técnicos y Superiores (CETYS), 

ambos casos de Tijuana; lo mismo si reciben o no información financiera 

(Licenciaturas económico-administrativas y derecho respectivamente). Para tal efecto 

se desarrolló una investigación descriptiva, diseñada como no experimental y  de 

corte transversal. La recolección de datos se realizó durante el año escolar 2010 a 

través de una encuesta, que involucra la aplicación de un cuestionario de forma 

asistida, los reactivos fueron cerrados acorde a un diseño probabilístico, se utilizó el 

método de etapas múltiples, con un muestreo aleatorio estratificado para incluir a las 

diferentes licenciaturas contempladas. El tamaño de la muestra representativa de la 

UABC es de 349 y de 30 para CETYS  tomando un nivel de confianza del 95%, un 

5% de error y un valor de la proporción para trabajar de un 5%. El cuestionario 

incluyó  reactivos, del tipo opción múltiple, dicotómicas, de escalas, jerárquicas y de 

importancia. El sistema utilizado para tratar los datos estadísticos fue el Stadistical 

Product and Service Solutions (SPSS), versión 15.0 para Windows y para analizarlos 

se usaron las frecuencias. 

 

 

APORTACIÓN Y RESULTADOS 
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Gráfica no. 6 
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Gráfica no. 7 
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Nivel de conocimiento  

         
 

 

 

 

Gráficas no. 10 y 11 
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Gráficas no. 12 y 13 
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Gráficas no.14 y 15 
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Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios. 
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En la presente investigación se observa que el porcentaje de alumnos que trabaja 

supera el 50% según denota el 54% y 63% registrado en UABC y CETYS 

respectivamente.  De forma indistinta, alrededor del 70% tiene el hábito del ahorro, 

actividad que podrían ejercer con mayor facilidad por el simple hecho de contar con 

recursos propios. Éstos, dijeron destinar entre un 1% y 30% al ahorro, aún y cuando, 

en este sentido se vuelven a destacar ligeramente los de CETYS.  El grado de 

bancarización en ambas instituciones educativas los sitúa en la etapa temprana de 

―Vincul ción‖ pues l  m yor   de los estudi ntes cuestion dos m nifest ron seguir 

utilizando el efectivo como medio de pago. 

 

Independientemente de la formación escolar y de la ocupación de los padres y 

madres de los dos grupos estudiados,  son ellos quienes los enseñaron a ahorrar, la 

diferencia estriba en que los de CETYS lo hicieron apoyados en la apertura de una 

cuenta bancaria, mientras que los de UABC enseñaron a sus hijos mediante el uso 

de alcancías, diferencia que pudiera explicar la razón por la que, en los primeros, el 

32% maneja su dinero a través de instrumentos de ahorro, inversión y créditos 

disponibles en el sistema bancario contra un 24% de los segundos.  En relación a los 

conocimientos que tienen sobre la materia, se descubrió que no hay diferencias 

notorias entre ambas universidades, salvo en los casos provenientes de UABC, en 

donde se registró una mayor número de menciones en el nulo conocimiento sobre la 

Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras e 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario, volviendo al punto, donde si hubo 
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concordancia fue en los temas de ahorro, inversión, crédito, las Administradoras de 

Fondos de Ahorro para el Retiro, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ya que la mayoría  aceptó 

saber poco sobre ellos, lo que representa un vacio a cubrir tanto por las instituciones 

educativas como por los propios organismos. 

 

 Como es de esperarse la mayoría de los cuestionados dijeron privilegiar el uso de 

las redes sociales como medio de acceso a la información financiera, por su parte, 

manifestaron utilizar solo en ocasiones los periódicos y nunca optar por escuchar 

programas de radio especializados en el tema.  Adicionalmente indicaron que dicha 

información es comprensible y disponible, pero que es falso que sea completa y de 

precios accesibles.   Valoran los conocimientos financieros que reciben de la escuela 

y del hogar, pero paradójicamente, desestiman los que provienen de las redes 

sociales.   Quizá están conscientes de su falta de conocimientos financieros, por ello 

más del 60% indicó estar interesado en participar en programas de aprendizaje y 

entre un 50% y 60% preferir la universidad como centro de enseñanza. 

   

Conclusiones 

Se confirma la investigación de Adrian de Garay Sánchez (2001) quien estableció 

que en México, 32 de cada 100 estudiantes universitarios tiene responsabilidades 

laborales, sin embargo, él indicó que existe una mayor incidencia cuando provienen 

de universidades públicas, circunstancia que no se observa en el caso de CETYS y 

UABC (63% contra un 54% respectivamente), aunque también reconoce que la cifra 

varía según el lugar donde se sitúen y coloca a Tijuana como la ciudad del país con 

el mayor número de estudiantes trabajando. Con tales datos se reafirma la 

responsabilidad de las instituciones académicas de proporcionar la ayuda a los 

estudiantes que necesitan asesoramiento para hacer frente a las consecuencias 

financieras derivadas de asistir a la universidad y en su caso combinarlo con el 

trabajo.  Además se hace evidente la urgencia de sensibilizarlos sobre la importancia 

del dominio de las finanzas personales. 

 

Para lograrlo, tanto CETYS como UABC podrían sumarse a la iniciativa que 

BANAMEX y el Financiero establecieron en enero de 2010 de forma conjunta para 

organizar un certamen inter-universit rio denomin do ―Educ ción  in ncier ‖ cuyo 

propósito es promover la comprensión de instrumentos financieros entre alumnos de 

licenciatura de las diferentes universidades del país, inscritos en carreras económico-

administrativas y cuya modalidad los induce a participar en un proyecto de inversión 

en el mercado bursátil, mediante la herramienta virtual dispuesta para ello conocida 

como ― cci  me‖, su participación podría iniciar con la promoción y difusión de su 
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uso apoyándose en la planta docente asignado a las materias de corte financiero, 

siguiendo esta idea, también podrían diseñar mecanismos que permitiera a los 

alumnos acceder a los módulos de Banca, Ahorro y Bancarización conocido como El 

ABC de la banca, disponibles en el Museo Interactivo de Economía o bien como 

sugiere la Asociación de Bancos de México, desarrollar  un centro de recopilación y 

concentración de recursos de educación financiera de uso libre por tema 

(Domínguez, 2008). 

 

Es evidente la urgencia de reforzar el área de vinculación donde se asegure que los 

responsables realizarán acercamientos reales con organismos públicos o privados, 

por ejemplo la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las 

Instituciones Financieras, quien publica  mensualmente y de forma gratuita una 

revista de cultura financiera y cuenta en su portal simuladores sobre tarjetas de 

crédito, hipotecarios y recientemente de crédito automotriz. 

 

La prestación de este apoyo y la orientación, podría mejorar el entendimiento que los 

estudiantes tienen sobre el área financiera y avanzar hacia una agenda universitaria 

de mayor participación e impacto económico en beneficio de este importante actor 

social. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo hace uso del estudio de caso, y ocupa como técnica de investigación principal el análisis de 

videograbaciones de clases. Se retoma el fundamento teórico del plan de estudios del bachillerato general por 

competencias, y se mira el enfoque de competencias y el constructivismo como referente de la práctica educativa 

que se desarrolla en el plantel metropolitano del bachillerato universitario. Este trabajo se tiene por objetivo: 

Analizar el uso de las estrategias didácticas y de aprendizaje que apoyan el desarrollo de competencias educativas 

en los estudiantes de bachillerato. Esto en razón de que con el enfoque de competencias se promueven prácticas 

docentes diferentes, se pasa de un modelo de enseñanza a un modelo de aprendizaje, por lo cual se visualiza al 

estudiante como un ser activo que se involucra en su propio proceso de aprender. Aunque las prácticas de los 

docentes no cambian por decreto, ni de la noche a la mañana, si se han dado cambios importantes que permiten 

valorar formas distintas de trabajo en el aula, lo cual permiten constatar que se vive un periodo de transición y 

cambio que está orientado hacia un modelo de aprendizaje. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Enfoque de competencias, bachillerato general, 

constructivismo, estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se presentan los resultados de un análisis de caso en un 

plantel metropolitano, en el contexto de un bachillerato general de tipo universitario 

(que pertenece al sector público) que se ubica en el estado de Jalisco, en donde se 

aborda el tema del enfoque de competencias en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

En parte se retoman algunos de los resultados obtenidos como parte de una tesis 

doctoral realizada en dicho contexto (Andrade, 2011) y se complementa con datos de 

tipo inédito, que se obtuvieron durante el trabajo de campo y que consisten en 

videograbaciones de clases (con un total de cinco sesiones de trabajo), que se 

mailto:rocioandrade2002@yahoo.com.mx
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analizan para recuperar las estrategias didácticas y de aprendizaje utilizadas durante 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Fundamento teórico del bachillerato general por competencias 

Para este apartado se retomará de manera principal el Documento Base (UdeG. 

SEMS, 2008b) del bachillerato general por competencias, en el cual se especifica 

que uno de sus fundamentos es el constructivismo-cognoscitivista, pero en referencia 

a que existen variantes respecto a como se interpreta el constructivismo, se comenta 

lo siguiente: 

 

El constructivismo cognitivo, se compone de tres vertientes distintas, que son: La 

teoría de la asimilación de Ausubel, la teoría de los esquemas y la teoría del 

aprendizaje estratégico. Estos tres constructivismos tienen en común que atienden a 

una dinámica pragmática-pedagógica a diferencia de la versión piagetana que se 

enfoca a lo epistémico. (Hernández, 2008). 

 

En el Documento base (UdeG. SEMS, 2008b:76) se enfatizan ―Los aprendizajes 

participativos, que promuevan la construcción colectiva de conocimiento, y permitan 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de las interacciones entre 

docentes y estudiantes; los principios de cooperación y colaboración son esenciales 

para logr r l  p rticip ción‖  En este sentido, ya no sólo se habla de aprendizaje 

significativo, y de una vertiente endógena del constructivismo, sino también de un 

conocimiento que se construye de forma social, y entonces, incorpora también un 

constructivismo exógeno. 

 

En las escuelas preparatorias que trabajan con el bachillerato general, se dice en los 

documentos oficiales (UdeG. SEMS, 2008a y 2008b) que se adopta un modelo 

centrado en el aprendizaje, con fundamento de tipo constructivista y enfocado al 

desarrollo de competencias en los estudiantes, aunque existe como carencia el 

hecho de que no se explica de forma precisa teórica y metodológica cómo es que ha 

de entenderse este enfoque de competencias orientado en el constructivismo, es 

decir, ¿cómo se hace esta fusión en la práctica entre constructivismo y 

competencias?, ¿cómo se puede explicar al profesor la manera en que debe guiar su 

práctica docente sin que queden lagunas de interpretación y vacíos metodológicos?, 

¿cómo hacer el desarrollo de sus secuencias didácticas?, entre otras preguntas que 

quedan en el aire en referencia a lo metodológico. 
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En cuanto al enfoque de competencias en el plan de estudios se trata de abordar de 

forma integral los diferentes tipos de saberes (que postula la UNESCO como los 

cuatro pilares de la educación), para lo cual es necesario, proponer cambios 

metodológicos en la práctica docente, con la intención de ponderar estos diversos 

tipos de  prendiz je  ―Estos s beres  dquiridos deben reflej r su  plic ción 

inmediata y mediata,  dem s de s tisf cer necesid des re les de los  lumnos‖  

(UdeG. SEMS, 2008a:12).  

 

Para tratar de buscar la congruencia entre las estrategias de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias en los estudiantes, el plan de estudios de bachillerato 

general de la UdeG, propone el uso de las siguientes: 

 
El aprendizaje basado en problemas y en proyectos, solución de casos, análisis de historia de 

vida, participación en redes de conocimiento, aprender a aprender, aprender entre iguales, 

debates, foros, creación de bitácoras, dinámicas vivenciales, análisis de coyuntura, líneas del 

tiempo, entre otras (UdeG, SEMS, 2008b:79) 

 

Se enfatizan las actividades integradoras que den cuenta de los logros alcanzados 

durante el proceso educativo, y con respecto a la evaluación, se hace uso en sus tres 

momentos: Diagnóstica, formativa y sumativa, entre los instrumentos que se sugieren 

para la evaluación se encuentran los siguientes: 
 

Rúbrica, matriz analítica, mapas conceptuales, mapas semánticos, organizadores gráficos, 

portafolios; éstos deben planearse en función del tipo de competencia que se pretende lograr 

y considerar: los criterios de evidencia que se tomaran en cuenta, la escala de calidad de los 

trabajos y los puntajes que se asignarán (UdeG, SEMS, 2008b:80) 

 

Como parte de los apoyos para el desarrollo del currículum por competencias, se 

cuenta con las guías de aprendizaje para cada materia, mismas que tienen las 

siguientes características: 

 Son textos diseñados para facilitar un proceso de aprendizaje congruente con el modelo 

curricular del BGC, útil a profesores y estudiantes. 

 Plantean estrategias pedagógicas, medios y recursos, para lograr las competencias 

propuestas en el currículo. 

 Proponen instrumentos concretos para la evaluación del logro de las competencias. 

 Su elaboración atiende la teoría, práctica e investigación del diseño instruccional. 

Buscan garantizar calidad en los contenidos académicos y pedagógicos, así como en su 

presentación. (UdeG. SEMS, 2008b:80). 

 

Aunado a las guías de aprendizaje, se previó para el desarrollo del plan de estudios 

por competencias, equipamiento a nivel de infraestructura, material y equipo en los 
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diferentes planteles de bachillerato, tales como ciber-jardines, aulas con equipo 

multimedio, mobiliario, equipamiento de talleres y laboratorios, entre otras cosas. 

 

¿Qué es el constructivismo? 

El constructivismo no es una teoría pedagógica, sino una teoría epistemológica, y en 

términos generales, su aporte a la educación es acerca de cómo se adquiere el 

conocimiento, y para ello, es importante promover un ambiente de aprendizaje 

adecuado a los estudiantes, así como actividades que propicien y generen la 

reflexión, la acción, el cuestionamiento, para que con ello, puedan actuar sobre el 

objeto de conocimiento y resignificarlo, comprenderlo, transformarlo, con la finalidad 

de adquirir aprendizajes significativos. 

 

El constructivismo es, un término que se utiliza para designar todas aquellas 

perspectivas que dan importancia a la construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro de sus conceptos 

más importantes destacan la responsabilidad del estudiante en la tarea de relacionar 

la nueva información que recibe con los conocimientos previos incorporándolos a la 

estructura cognoscitiva y poder así utilizarlos en situaciones nuevas. Sin embargo, se 

debe evitar caer en la confusión que explica Hernández (2010), respecto al 

activismo. 

El constructivismo es una postura que no debe confundirse con simple activismo. Construir no 

es simplemente hacer; se puede realizar una importante actividad constructiva aunque en 

apariencia se esté haciendo poco en el plano de la actividad manifiesta (conductual) y también 

puede realizarse escasa construcción del conocimiento aun cuando se realicen muchas 

actividades abiertas o públicas. (Hernández, 2010:16) 

 

Aunque asumirse como constructivista, es un buen punto de partida, la cuestión es: 

¿a qué tipo de constructivismo se hace referencia? ¿Constructivista en qué sentido? 

¿De acuerdo con que principios o tesis? (Carretero, 1996 citado en Hernández, 

2010) 

 

A propósito de la reflexión acerca de la naturaleza del conocimiento desde la 

adopción de una perspectiva de tipo socioconstructivista, Jonnaert (2002: s.p.) 

sugiere una caracterización cuádruple: 
(1) Los conocimientos se construyen (y no se transmiten) 

(2) Son temporalmente viables (y no están definidos de una vez por todas); 

(3) Requieren una práctica reflexiva (no se admiten como tales sin cuestionamientos); 

(4) Están situados en contextos y en situaciones pertinentes en relación con las prácticas 

sociales establecidas (y no están descontextualizados). 

 

En la dimensión socioconstructivista, el estudiante construye sus conocimientos en 

interacción con el contexto social  y desde una perspectiva situada, pone en relación 
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sus conocimientos anteriores en el medio en que se desenvuelve, adoptando una 

interacción dialéctica anterior/nuevo, de esta forma constantemente construye 

nuevos conocimientos (Jonnaert, 2002), el sujeto valora o desvalora los saberes en 

función del sentido que les da, esto como resultado de su interacción con el medio. 

― esde  un  perspectiv  socioconstructivist , los conocimientos se sitúan en cierto 

contexto, y que las competencias sólo pueden definirse en función de situaciones… 

en situación, el alumno construye conocimientos situados y desarrolla 

competencias‖  (Jonn ert, 2002: s p ) 

 

En el caso de lo que sería una vinculación del enfoque de competencias con el 

constructivismo, se propone como adecuado el concepto de competencia amplia que 

promueven Denyer, Furnémont, Poulain, y Vanloubbeeck (2007), y el proceso de 

movilización de la competencia que implica ponerla en situación, para hacer la 

puesta en práctica de los distintos saberes y conocimientos en situaciones reales, así 

como el llevar a cabo procesos metacognoscitivos de reflexión acerca de cómo se 

desarrollan las competencias, entonces, se ubica el desarrollo de competencias en 

una visión con sustento constructivista y en un contexto situado donde se pone en 

práctica el conocimiento aprendido y a su vez sirve de base a los nuevos 

aprendizajes. 

 

Método de investigación  

En el desarrollo del presente trabajo se toman en cuenta dos materias distintas que 

corresponden al segundo semestre del bachillerato general de competencias: 

―M tem tic  y vid  cotidi n ‖, y ― utoconocimiento y person lid d‖  El método de 

investigación en el que se apoya es el estudio de caso, el cual se sustenta a partir 

del análisis de videos de clases y desde la perspectiva teórica de autores como: 

Gunderman (2004), Neiman y Quaranta (2007). Para el análisis de videos, se 

retoman categorías como las de estrategias didácticas y de aprendizaje, que son 

ejes vertebrales durante el desarrollo de las sesiones y se hace a manera de 

observación no participante, el rescate de los datos a partir de un concentrado de 

observación. 

 

Objetivo de investigación 

Analizar el uso de las estrategias didácticas y de aprendizaje, que apoyan el 

desarrollo de competencias educativas en los estudiantes de bachillerato. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias didácticas y las estrategias de aprendizaje que se 

promueven para apoyar el desarrollo de competencias educativas en un plantel de 

bachillerato universitario? 
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RESULTADOS 

 

En el enfoque de competencias, el trabajo del docente se modifica, enfocándose 

ahora en las actividades y el desarrollo de tareas en el estudiante, quien debe ser la 

parte activa del proceso educativo y el profesor es quien debe proveer experiencias 

de aprendizaje que sean significativas y posibiliten del desarrollo de competencias.  

 

En cuanto al rol del docente, se da cuenta de cómo la actitud de los docentes cambió 

para mejorar, por un lado como refiere la informante EF7PMi, fueron desde un 

trastorno de neurosis y de angustia, a una práctica centrada en el trabajo de 

academia y de desarrollo del currículum por competencias.  

 

En cuanto a la práctica educativa en el enfoque de competencias, se hace mención 

de lo que debería ser el rol del docente, se pone énfasis en la parte motivacional, en 

la seguridad del profesor  y en las competencias docentes, desde la perspectiva de 

“nadie da lo que no tiene”, de ahí la importancia de que sea un motivador, guía, 

coordinador de experiencias de aprendizaje y potencializador de nuevos 

aprendizajes, se pondera por parte de los informantes, el uso de las herramientas 

pedagógicas que se requieren para el trabajo en este nuevo enfoque. 

 

Se requiere por parte del docente el compromiso para enfrentar este proceso de 

reforma de manera coherente con los postulados teóricos que propone la 

universidad. No se trata sólo de recitar discursos del enfoque de competencias y de 

hacer prácticas hibridas o cargadas más hacia aspectos cognitivos en vez de 

desarrollar competencias. 
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Estrategias didácticas 

Unidad de aprendizaje: Matemática y vida cotidiana (dos sesiones) 

Apertura Desarrollo Cierre 

Interrogatorio 

Lluvia de ideas 

Comentarios al grupo 

Retroalimentación  

 

 

 

 

 

Inducción al tema 

Comentarios grupales 

Revisión de tareas  

Adecuación de la estrategia de 

clase –reajuste- 

 

 

 

Exposición de clase 

Uso y recordatorio de saberes 

previos en la explicación del 

tema 

Lectura en clase 

Trabajo con la guía de 

aprendizaje 

Interacción entre compañeros 

 

Resolución de problemas 

Búsqueda de soluciones 

Recordatorio de lo que saben 

–saberes previos- 

Interrogatorio  

Uso de ejemplos 

Explicación del tema 

Uso de la guía de aprendizaje 

Conclusión de sesión 

Retroalimentación final 

Socialización de ejercicios 

realizados 

 

 

 

 

 

Cierre de la sesión 

Indicación de lo que se hará la 

siguiente clase 

 

Comentarios:  

La maestra tiene como dificultad que el grupo es numeroso y que no cumplen con las actividades 

que se les dejan de tarea, razón por la cual no logran hacer el vinculo entre lo que se les pide 

investigar y lo que realizarán en clase. Por tal motivo, no hay evaluación en clase, porque no hay 

tarea previa, y no interactúan los estudiantes, por tanto, les pide entregar lo que había encargado 

quienes llevaron la tarea, pero el hecho de que no haya actividad previa de los estudiantes, lleva a 

la maestra a cambiar su estrategia didáctica que traía planeada y a caer en una clase mayormente 

expositiva en la primera sesión. 

En la siguiente clase, los alumnos otra vez no cumplen con la actividad previa, por lo cual obliga a 

la maestra a caer nuevamente en una actividad que improvisa al ver que no llevan el material 

solicitado, recurre a la guía de aprendizaje, hacen lectura comentada, forman equipos y aplican 

cada equipo su propia estrategia de resolución de problemas, pero no todos los equipos llegan a 

la solución. 

El grupo es muy numeroso, y no todos los alumnos se involucran en la actividad, aunque algunos 

miembros del equipo si tratan de interactuar y buscar la solución, piden asesoría a la maestra y 

llegan al resultado. Algunos alumnos no logran la competencia, otros lo consiguen de forma 

parcial y, finalmente, no se logra evaluar la competencia en la misma clase y se deja a la 

siguiente. 

Unidad de aprendizaje: Autoconocimiento y personalidad (tres sesiones) 

Apertura Desarrollo Cierre 

Lluvia de ideas 

Rescate conocimiento previo 

Ideas clave 

Uso del pintarrón 

 

 

Retroalimentación clase 

Cuestionamiento a alumnos 

Retroalimenta y asesora a los 

equipos 

Lectura en clase 

 

Dinámica de relajación 

Lectura de la guía de 

Participación para el cierre de 

sesión. 

 

 

 

Retroalimentación equipos 

Comentarios de cierre 
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Cuadro 1. Estrategias didácticas utilizadas por las profesoras 

 

 

Los docentes, de estos grupos, ya han tenido capacitación del modelo educativo en 

competencias, por lo que se espera que se conozca  la metodología y el logro de 

competencias, son especialistas en el  área disciplinar, pero se requiere por parte del 

docente el compromiso para enfrentar este proceso de reforma de manera coherente 

con los postulados teóricos que propone la Universidad. 

 

Las estrategias didácticas las propician los docentes, siendo ellos sus propios 

agentes del logro de la competencia, de ahí la importancia de que el profesor sea un 

motivador, guía, coordinador de experiencias y potencializador de nuevos 

aprendizajes. 

 

Por otra parte, se requiere que haya apoyo de parte de las autoridades 

administrativas, en el equipamiento de las aulas, en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en la necesidad de un menor número de 

alumnos para que cuenten con un mejor ambiente de aprendizaje, con espacios 

adecuados, así mismo que los docentes tomen el rol que les corresponde de 

motivador y en el uso de estrategias didácticas que se requieren para el dominio del 

grupo y poder lograr las competencias de la disciplina que trabaja. 

Interrogatorio 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

Reseña clase anterior 

aprendizaje 

Cuestionamiento  

Preguntas generadoras 

Portafolio evidencias 

 

Preguntas generadoras 

Música de relajación 

Explicación de clase 

Revisión actividades de clase 

Retroalimentación de equipos 

Portafolio de evidencias 

 

 

 

 

 

Uso de la guía de aprendizaje 

Deja actividad de tarea 

Recoge los trabajos de clase 

 

Comentarios:  

En el caso de la unidad de aprendizaje analizada, se da mucha participación de los estudiantes,  

la maestra trata de limitar su participación expositiva ante el grupo y promueve la participación de 

los estudiantes, y ella va preguntando, guiando, retroalimentando, generando ideas, y la reflexión, 

organiza los equipos y a los estudiantes para el trabajo grupal. 

Realmente es una clase activa, donde si hay participación y cuestionamiento, se logra el 

desarrollo de las competencias educativas con los estudiantes, dada su participación y 

cumplimento en actividad extra clase como en la propia actividad grupal. 

Todos los estudiantes se involucran en la actividad de la materia, participan, hacen equipos, 

exponen, explican, etc., etc. La evaluación se va dando durante la clase con los productos de 

aprendizaje y se van integrando al portafolio algunas de las actividades. 
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Estrategias de aprendizaje 

Unidad de aprendizaje: Matemática y vida cotidiana 

Apertura Desarrollo Cierre 

Algunos alumnos recurrieron a 

la internet para investigar, la 

mayoría no lo hizo. 

Algunos alumnos solicitan 

ayuda a otras  personas que 

no son de la clase. 

 

 

 

 

Actividad en la guía de 

aprendizaje 

Participación individual de los 

alumnos 

Algunos alumnos participan 

contestando datos numéricos 

o  razonamientos deductivos 

del desarrollo de la clase. 

Algunos alumnos son pasivos, 

solo escuchan y toman notas 

en clase  

 

Trabajo en equipo 

Uso de guía de aprendizaje 

Estrategias para la resolución 

de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar tarea para siguiente 

sesión 

 

Comentarios:  

El grupo es numeroso aproximadamente 50 alumnos, algunos son participativos e interactúan con 

la docente. 

Algunos otros alumnos con ayuda de la docente, interpretan los resultados obtenidos mediante 

procedimientos matemáticos, pero no todos los alumnos tienen compromiso, de un grupo de 50, 

sólo dos entregaron la tarea de la sesión uno.  

En general hay falta de compromiso de los alumnos, el grupo es numeroso y dificulta el 

seguimiento de la actividad por parte de la maestra. 

Unidad de aprendizaje: Autoconocimiento y personalidad 

Apertura Desarrollo Cierre 

Participación en la lluvia de 

ideas, levantan la mano y 

esperan su turno de participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación individual de 

forma voluntaria 

 

 

Participación individual 

 

Lectura en clase 

Trabajo en equipos de cinco 

integrantes 

Mapa conceptual (aunque 

algunos hicieron esquemas, 

resumen, palabras clave) del 

concepto visto en la lluvia de 

ideas 

Exposición por equipos. 

 

Participación en equipo para 

resolver preguntas 

generadoras 

Exposición de Collage de fotos 

 

Resolución de preguntas de la 

guía de aprendizaje 

Dibujo  

Participación individual y de 

equipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación a los 

compañeros. 

 

 

 

 

Participación grupal  
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Cuadro 2. Estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes 

 

En cuanto al uso de estrategias didácticas, los alumnos deben ser responsables y 

comprometidos con su aprendizaje, dispuestos a colaborar en actividades 

individuales y colaborativas, así como ser autogestivos y propiciar su propio 

aprendizaje. 

 

De los grupos analizados, tenemos que tienen las mismas características en cuanto 

a número de alumnos y puntuación de admisión, son del turno matutino, ocupan 

espacios similares en aula, tienen las mismas condiciones de aprendizaje, pero no se 

comportan igual en tanto que un grupo es proactivo y comprometido, el otro es 

reactivo y resistente al trabajo grupal, por lo cual la resistencia al enfoque de 

competencias, no sólo se llega a dar en los profesores, en este caso, podemos ver 

como en Matemática y vida cotidiana, los estudiantes se resisten a colaborar 

llevando a su maestra a caer en la clase expositiva, dada la falta de interés en los 

muchachos por participar, investigar y hacer actividades extraclase. 
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conclusiones de ella y de los alumnos.  
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RESUMEN 

 

La investigación pretende generar un cambio en la práctica pedagógica de las maestras de preescolar, 

concibiendo  la inteligencia emocional como un eje transversal no sólo para el desarrollo de las temáticas propias 

en el aula, sino para la vida personal de las mismas y en el futuro de los niños y niñas con quienes se interactúa. 

Se inicia con la indagación acerca de la inteligencia emocional que poseen las maestras, así como de algunas 

relaciones que encuentran con respecto al desarrollo emocional y el aprendizaje, para luego propiciar el cambio a 

través de la apropiación de las generalidades referentes a la inteligencia emocional y la comunicación asertiva 

presentadas a las maestras por medio de talleres y luego materializarlas con sus estudiantes en las diferentes 

instituciones de carácter oficial del municipio de Pamplona, Colombia, lugar en el que se realizó la investigación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, Comunicación asertiva, práctica 

pedagógica. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La educación a través de la historia se ha preocupado por la formación del ser 

humano, convirtiéndose en un medio de culturización y socialización. El proceso 

educativo inicia desde los primeros años y continúa durante toda la vida, lo que 

convierte a la escuela, después de la familia, en el principal agente educativo donde 

niños y niñas viven su proceso de formación integral. Para esto se requiere de 

profesionales que además de tener el saber sobre el área elegida, saber disciplinar, 

sean pedagogos de ese conocimiento desarrollando así su saber pedagógico. 

 

En muchas de las instituciones educativas, atendiendo al cumplimiento de la ley,  

aparece en su misión la frase formación integral; sin embargo cuando se analizan un 

poco las prácticas de los maestros, los contenidos curriculares y extracurriculares o 
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la relación maestro estudiante, esta formación integral no es tan evidente; se observa 

más bien desarrollo de mucha teoría, memorización, repetición y a veces mucha 

información o contenidos que incluso poco llevan a los niños y niñas a unas 

relaciones interpersonales exitosas, y que hacen parte fundamental de una formación 

integral. 

 

Si bien las habilidades intelectuales son importantes, el maestro en ocasiones, 

descuida las habilidades personales de los niños y niñas. Se desconocen muchas 

veces los intereses y necesidades que tienen, su deseo de aprender y lo que es 

peor, para algunos pequeños, el aprendizaje se convierte en un castigo y no en una 

actividad placentera.  

 

Gran parte de la formación integral hace referencia al conocimiento de la persona y 

el reconocimiento de los demás para convivir, interactuar y relacionarse de manera 

exitosa en la sociedad.  Formar de manera integral es atender al ser humano en 

todas sus dimensiones, teniendo en cuenta las áreas biológica, psicológica y social. 

A pesar de esto muchos maestros desconocen la importancia de una educación de 

las emociones como parte fundamental en ese desarrollo integral de niños y niñas y 

no sólo en este sentido sino en el de reconocer que todos somos diferentes; las 

emociones hacen parte de las tres áreas mencionadas anteriormente y es aquí 

donde el maestro en ocasiones presenta falencias en cuanto a la formación integral 

tan mencionada. 

 

Lo expresado anteriormente, puede también hacer referencia al desconocimiento por 

parte de los maestros de una educación de las emociones la cual hace referencia a 

la inteligencia emocional. Para algunos este tema es relativamente nuevo  y por ende 

desconocido sobre todo en lo que respecta a su aplicación. Es posible que hayan 

oído hablar de inteligencia emocional o educación de las emociones pero 

desafortunadamente desconocen la manera de aplicarla en su quehacer educativo, y 

que una inadecuada educación emocional puede acarrear en el futuro problemas 

relacionados con el proceso de socialización y autoestima de los niños y niñas que 

están formando. Puede ser que se esté procurando por el buen desarrollo social o 

proceso de socialización de dichos niños y niñas, pero omiten fortalecer su estructura 

afectiva y emocional. 

 

Este es entonces el punto central del problema o donde realmente radica el problema 

de la falta de aplicación en cuanto a una educación de la inteligencia emocional: los 

maestros no le prestan la debida atención, aún cuando hace parte de la formación 

integral, o simplemente desconocen el tema y por ende no lo pueden aplicar; a esto 

también podemos sumar el que sí lo conozcan pero que consideran que su 



 
 

 

 

208 

 

aplicación le corresponde al profesor de religión o de ética, sobre todo en lo que 

respecta a grados superiores al preescolar. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Para  determinar la importancia de esta investigación acerca de la inteligencia 

emocional, y el papel fundamental que en su desarrollo juegan los maestros del 

preescolar, es necesario en primera instancia hacer un breve recorrido teórico acerca 

de la temática. 

 

Las primeras referencias que se hacen sobre el término inteligencia emocional, se 

remontan a 1990 por los Psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y 

John Mayer de la Universidad de New Hampshire, quienes lo emplearon para 

describir algunas cualidades emocionales que parecen tener importancia para el 

éxito. Algunas de estas cualidades se relacionan con la inteligencia personal y son: 

Empatía, Expresión y comprensión de sentimientos, Control de nuestro genio, 

Independencia, Capacidad de adaptación, Simpatía, Capacidad de resolver 

problemas en forma interpersonal, Persistencia, Cordialidad, Amabilidad, Respeto. 

 

Para Salovey y Mayer, referenciados por Shapiro (1999) la inteligencia emocional es 

un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar 

sentimientos y emociones propios y de los demás, discriminándolos y utilizándolos 

para guiar nuestros pensamientos y acciones. 

 

Sin embargo es Goleman (1996) quien impulsa el concepto inteligencia emocional en 

la conciencia pública, convirtiéndolo en tema de conversación desde las aulas hasta 

las empresas. El entusiasmo que surge del concepto es por las consecuencias que 

trae para la crianza y educación de los niños. Los estudios muestran que las mismas 

capacidades del CE (cociente emocional) que posee un niño para ser considerado 

como un estudiante entusiasta o sea apreciado por sus amigos, lo ayudarán también 

para el éxito en el trabajo futuro. 

 

Las capacidades del CE no se oponen al CI (cociente intelectual) o a las 

capacidades cognoscitivas, por el contrario, interactúan de forma dinámica en un 

nivel conceptual y en un mundo real. Lo ideal es que las personas se destaquen 

tanto en sus capacidades cognoscitivas como en las sociales y emocionales. La 

diferencia entre CI y CE posiblemente es que el CE no lleva una carga genética tan 
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marcada, lo cual permite a padres y educadores partir del punto en el que la 

naturaleza ya no incide para determinar las oportunidades de éxito de un niño. 

 

A este respecto, Goleman (1996) se plantea los siguientes interrogantes: ¿qué 

podemos cambiar que ayude a nuestros hijos a tener mejor suerte en la vida?, ¿qué 

factores entran en juego, por ejemplo, cuando las personas que tienen un elevado 

cociente intelectual tienen dificultades y las que tienen un cociente intelectual 

modesto se desempeñan sorprendentemente bien? afirmando, entonces, que la 

diferencia suele estar en las habilidades que llama inteligencia emocional, que 

incluye el autodominio, el celo y la persistencia, y la capacidad de motivarse uno 

mismo. Estas habilidades, además, pueden enseñarse a los niños, dándole así 

mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la lotería genética les 

haya brindado. Así mismo plantea en su teoría, que las lecciones emocionales que 

aprendemos de niños en casa y en la escuela dan forma a los circuitos emocionales 

haciéndonos más expertos o ineptos, en la base de la inteligencia emocional. Esto 

significa que la infancia y la adolescencia son ventanas críticas de oportunidad para 

fijar los hábitos emocionales que gobernarán nuestra vida. Concluye esta idea 

diciendo: ―im gino un futuro en el que l  educ ción incluir  como rutin  el inculc r 

aptitudes esencialmente humanas como la conciencia de la propia persona, el 

autodominio y la empatía, y el  rte de escuch r, resolver conflictos y cooper r‖  

 

En este mismo sentido tal como lo afirman Extremera y Fernández (2004) para que 

el estudiante aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y afectivas 

relacionadas con el uso inteligente de sus emociones necesita de un educador 

emocional. 

 

Los niños y niñas pasan en las aulas gran parte de su infancia, periodos en los que 

se produce principalmente su desarrollo emocional, de forma que el entorno escolar 

se configura como un espacio privilegiado de socialización emocional y el maestro se 

convierte, entonces, en su referente más importante en cuanto actitudes, 

comportamientos, emociones y sentimientos. Los maestros, lo quieran o no, son 

agentes activos de desarrollo afectivo y deberían hacer un uso consciente de estas 

habilidades en su trabajo, por cuanto son un modelo adulto a seguir por sus 

estudiantes en tanto son la figura que posee el conocimiento, pero también la forma 

ideal de ver, razonar y reaccionar ante la vida.  

 

Los maestros, sobre todo, en el preescolar y la primaria, llegan a asumir para los 

niños y niñas el rol de padre/madre y son un modelo de inteligencia emocional 

insustituible. Junto con la enseñanza de conocimientos teóricos y valores, al maestro 

le corresponde otra faceta igual de importante: formar y ajustar en clase el perfil 
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afectivo y emocional de sus estudiantes. Para Extremera y Fernández (2004) la 

práctica del maestro implica actividades como: 

 La estimulación afectiva y la expresión regulada de los sentimientos positivos 

y de las emociones negativas como la ira, la envidia o los celos. 

 La creación de ambientes que desarrollen las capacidades socio-emocionales 

a través de las tareas y los trabajos en grupo, y la solución de conflictos 

interpersonales. 

 La exposición a experiencias que puedan resolverse mediante estrategias 

emocionales, y 

 La enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los estudiantes cómo 

prestar atención, saber escuchar y comprender los puntos de vista de los 

demás. 

 

Afirman también, que las interacciones profesor – estudiante son un espacio socio-

emocional ideal para la educación emocional a través de actividades cotidianas que 

tengan en cuenta: 

 Contar problemas o intercambiar opiniones y consejos. 

 La mediación en la resolución de conflictos interpersonales entre los 

estudiantes. 

 Las anécdotas que el maestro pueda contar acerca de cómo resolvió 

problemas similares a los que están viviendo sus estudiantes y, 

 La creación de tareas que permitan vivenciar y aprender sobre los 

sentimientos humanos como la proyección de películas, la lectura de 

narraciones, y las representaciones teatrales 

 

Con estas actividades los estudiantes pueden descubrir la diversidad emocional, se 

fomenta la comprensión y percepción de los sentimientos propios y ajenos, observan 

cómo los sentimientos motivan distintos comportamientos, perciben la transición de 

un estado emocional a otro, son conscientes de la posibilidad de sentir emociones 

contrapuestas y cómo los personajes literarios o de cine resuelven sus conflictos o 

dilemas personales. El objetivo final es que con la práctica lleguen a trasladar estas 

formas de tratar y manejar las emociones a su vida cotidiana, aprendiendo a 

reconocer y comprender los sentimientos de los otros estudiantes o maestros, 

logrando empatía con las emociones de los demás compañeros de clase, 

regulándose y optando por resolver y hacer frente a los problemas sin recurrir a la 

violencia.  En resumen, se enseña a los estudiantes a prevenir comportamientos 

violentos o desajustados emocionalmente, tanto dentro como fuera del aula. 
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Por último, como apuntan Valles y Valles, citados por Extremera y Fernández (2004) 

la educación emocional debería estar inserta en las distintas áreas curriculares, no 

en cuanto a su enseñanza - aprendizaje como contenido de cada área, sino como 

estilo educativo del maestro que debe transmitir modelos emocionales adecuados a 

sus estudiantes en los momentos en que conviven en el aula. 

 

Por todo lo anterior, que se convierte tan sólo en un breve resumen de la importancia 

de la educación emocional, se da inicio a la investigación, teniendo en cuenta un 

enfoque cualitativo de tipo acción participante puesto que no sólo se elabora un 

análisis descriptivo de la información recolectada sino que se propone la cualificación 

de las maestras a través de talleres pedagógicos para incorporar a su vida personal y 

su quehacer educativo. La población universo de estudio fueron las maestras de 

preescolar de las instituciones de carácter oficial de la localidad de Pamplona, 

Colombia y la muestra estuvo conformada por doce (12) maestras de dichas 

instituciones, que fueron las que manifestaron su interés por la participación en el 

trabajo. Las fases constitutivas del proyecto fueron: socialización a las maestras, 

aplicación de entrevistas, observaciones conductuales a los niños y maestras, y por 

último talleres de capacitación a las maestras acerca del desarrollo de la inteligencia 

emocional y la comunicación asertiva. 

 

El mayor alcance pretendido con esta investigación fue: promover el cambio y la 

transformación favorable en el rol de las maestras de preescolar para la movilización 

de la inteligencia emocional como eje del desarrollo integral de niños y niñas. 

 

Para su consecución se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos: 

 Reconocer la inteligencia emocional presente en las maestras del preescolar. 

 Indagar acerca de las percepciones que tienen las maestras sobre las 

emociones y el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Identificar la interacción que encuentran las maestras entre el desarrollo de la 

inteligencia emocional y el aprendizaje.  

 Describir la dinámica que encuentran las maestras frente a la inteligencia 

emocional y la comunicación asertiva. 

 Desarrollar talleres dirigidos a las maestras como capacitación en el desarrollo 

de la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. 

 

Las entrevistas que se aplicaron a las maestras estaban directamente relacionadas 

con los objetivos generando información relacionada con: 

 El reconocimiento de la inteligencia emocional presente en las maestras del 

preescolar. 
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 Las percepciones que tienen sobre las emociones y el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

 La interacción que encuentran entre el desarrollo de la inteligencia emocional 

y el aprendizaje.  

 La dinámica que encuentran  frente a la inteligencia emocional y la 

comunicación asertiva. 
 

Se hicieron 10 observaciones al desarrollo de las clases de cada una de las 

maestras, previas a los talleres de capacitación; estas observaciones se convirtieron 

en la confirmación de las respuestas que las maestras dieron a las preguntas de las 

entrevistas y en ellas se tuvo en cuenta principalmente el comportamiento de los 

niños y niñas con relación a la expresión de sus emociones, la resolución de 

conflictos entre pares dentro y fuera del aula, la actitud y comportamiento de las 

maestras con respecto a dichas situaciones de conflicto que se presentaban entre los 

niños, así como también aquellas situaciones relacionadas con expresiones de llanto, 

enojo o tristeza por parte de los niños y niñas en su interacción dentro y fuera del 

aula.  

 

 

RESULTADOS 

 

Entre otros aspectos de gran relevancia para nuestra investigación se encuentran los 

siguientes: 

 Con respecto a la inteligencia emocional presente en las maestras, sus 

respuestas se generalizan así: la mayoría de ellas discute abiertamente sobre 

sus errores; se consideran optimistas; ayudan a que sus alumnos cultiven 

amistades; orientan a sus alumnos sobre el contenido violento de los 

programas de televisión y/o videojuegos; tienen formas claras y coherentes de 

ejercer la disciplina y de hacer respetar las normas; participan con regularidad 

en actividades de servicio a la comunidad con sus alumnos; asumen una 

actitud veraz y sincera con sus alumnos incluso en temas dolorosos; enseñan 

a sus alumnos a relajarse como una forma de enfrentar el estrés y la 

ansiedad; confrontan a sus alumnos cuando saben que están mintiendo y no 

están diciendo la verdad en determinadas situaciones. 

 Con relación a la percepción que tienen de las emociones y el desarrollo de la 

inteligencia emocional, las maestras reconocen las emociones básicas; están 

de acuerdo en que las emociones se pueden controlar y educar; consideran 

importante el libre desarrollo y expresión de las emociones; manifiestan como 

estrategias para la educación de las emociones la creación de hábitos, la 
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adquisición de destrezas, el desarrollo del buen trato, la promoción de la 

afectividad y el control sobre los programas de televisión.  

 La interacción que encuentran entre inteligencia emocional y aprendizaje, no 

es la más adecuada, dado que para la mayoría el aprendizaje depende de 

factores biológicos, familiares y/o ambientales; sin embargo manifiestan que 

las emociones pueden influir de manera positiva en los niños llevándolos a 

tener buenos resultados académicos y mejores relaciones con sus 

compañeros; también consideran que hay una influencia negativa de las 

emociones que puede llevar a los niños a ser agresivos, a que sus 

compañeros los rechacen y al bajo rendimiento académico. Expresan como 

elementos indispensables para la motivación las preguntas, imágenes, 

canciones, actividades lúdicas y las caritas felices. 

 En lo que respecta a la dinámica entre inteligencia emocional y comunicación 

asertiva, las respuestas de las maestras se centran en la definición adecuada 

de la comunicación y no en la práctica de la misma. Tienen claro qué es 

comunicación, cuáles son los canales para comunicarse con los padres de 

familia y con los niños; sin embargo al momento de practicar elementos 

fundamentales de la comunicación asertiva no lo hacen y se limitan a la 

emisión de mensajes. 

 

En su mayoría, se puede decir, que las respuestas a las entrevistas fueron las más 

acertadas y que no se amerita la capacitación a las maestras con respecto al 

desarrollo de la inteligencia emocional y la comunicación asertiva, pues son 

temáticas que entienden y practican en su quehacer pedagógico; sin embargo 

gracias a las observaciones se pudo encontrar la poca relación que existe entre 

teoría y práctica; durante el desarrollo de las clases observadas, no se hacen visibles 

las respuestas que dieron por escrito a las entrevistas; se observó en algunas de las 

maestras poco diálogo con los niños con respecto a la resolución de conflictos dentro 

y fuera del aula, así como también en ocasiones falta de atención con respecto a las 

emociones que presentaban algunos niños; de igual forma hay momentos en los que 

ellas no controlan su enojo con aquellos niños que no entienden bien las 

orientaciones o indicaciones que se dan para la elaboración de actividades y los 

gritan. 

 

Se diseñaron y desarrollaron 8 talleres, a través de los cuales se abordaron en 

primera instancia las temáticas generales acerca de la inteligencia emocional y 

expresión de emociones, así como la reacción de las maestras con respecto a 

situaciones que se presentan en la cotidianidad; los demás talleres tuvieron en 

cuenta algunos videos y musicoterapia para el desarrollo del autoconocimiento, 

autocontrol y motivación con afirmaciones positivas, dirigidos a los niños y niñas. 
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La presentación de las temáticas generales (teóricas) y los videos se entregaron en 

DVD a cada una de las profesoras participantes para desarrollarlas con los niños y 

niñas en sus clases, propiciando de esta forma espacios para la expresión de 

emociones, momentos de relajación y autoconocimiento. 

 

Los indicadores de los impactos generados a partir del uso de los resultados con la 

aplicación de los talleres para las maestras fueron: 

 Resuelve situaciones de conflicto que se presentan entre los niños y las niñas, 

dentro y fuera del aula. 

 Maneja sus emociones de manera asertiva en el desarrollo de las actividades 

referidas a su quehacer pedagógico. 

 Propicia el desarrollo y manejo adecuado de las emociones de los niños y las 

niñas en su interacción entre pares. 

 

Por último, cabe destacar que este proyecto dio origen al semillero de investigación 

―I EM‖: Investig ción y des rrollo emocion l p r  m estros, cuy  p rticip ción por 

parte de las estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la ciudad de 

Pamplona, fue bastante activa y se proyecta la vinculación de estudiantes de la 

ciudad de Cúcuta, para continuar esta investigación y procurar así generar impacto 

no sólo a nivel local sino regional. 
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RESUMEN  

 

Una de las problemáticas que se presentan en la Educación Preescolar es la escasa adecuación entre lo planteado 

en los diferentes programas que orientan la práctica educativa y la actividad cotidiana. La reflexión en y sobre la 

práctica contribuye al mejoramiento constante del desempeño profesional, ya que detrás de toda práctica 

educativa subyace la concepción que sobre la enseñanza y el aprendizaje, tiene quien la realiza. La realidad de 

esta,  exige la necesidad de precisar la evolución profesional de cada educadora. La investigación participativa es 

concebida como un proceso de conocer y actuar, donde la población implicada profundiza el conocimiento sobre 

la realidad particular y se involucra en un cambio en su beneficio. La investigación acción permite la reflexión 

simultánea entre los procesos y los resultados en situaciones concretas. Las ventajas de este trabajo colegiado y 

de la colaboración de todo el equipo es que, con la participación y reflexión de cada docente, se enriquece el 

trabajo educativo: se aplican estrategias y se innovan practicas. La propuesta del plan de acción se convierte en 

una estrategia de intervención en el que está implícito el compromiso del equipo de trabajo. El trabajo colectivo y 

la integración de proyectos formulados en academias debe ser constante y permanente para fortalecer los cambios 

que mantienen el currículo educativo activo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Intervención docente, trabajo colegiado, reflexión y análisis.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Practica educativa 

Una de las problemáticas que se presentan en la Educación Preescolar es la escasa 

adecuación entre lo planteado en los diferentes programas que orientan la práctica 

educativa y la actividad cotidiana de los docentes, esto deriva que surjan 

complicaciones en los procesos y por ende en los resultados esperados, que 

conllevan a la preocupación profesional, en específico cuando en lo personal se 

participa como profesor y se asumen dificultades para objetivar algunas 

recomendaciones que muestran los documentos oficiales en nuestra tarea como 

educadores, es decir, esta toma de conciencia se fortalece cuando logramos tener un 
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nivel de compromiso significativo con  la tarea educativa. Este es el caso de la 

problemática sentida de manera común en el grupo de educadoras del Centro de 

 es rrollo Inf ntil de l  Universid d  utónom  de N y rit ―Humberto Javier 

 erv ntes S nchez ‖ 
“En los hechos –como lo señala nuestra propia experiencia docente y como lo han 

documentado múltiples estudios- lo que se manifiesta en el trabajo diario es una 

combinación abigarrada producto de interpretaciones particulares (yuxtaposiciones, 

mezclas, etcétera) de las ideas que se suponen innovadoras (entre otras, las que 

se promueven en las propuestas curriculares) con las concepciones o creencias 

que posee cada maestra o maestro acerca de su tarea”.
5
  

 

La reflexión en y sobre la práctica contribuye al mejoramiento constante del 

desempeño profesional, ya que detrás de toda práctica educativa subyace la 

concepción que sobre la enseñanza y el aprendizaje tiene quien la realiza. La 

reflexión de la práctica cotidiana de los docentes puede favorecer en un primer 

momento la toma de conciencia sobre el compromiso, la responsabilidad y la forma 

en que se desarrolla, y en otro, posibilitar transformaciones o cambios que se 

manifiestan como una necesidad, debido a la ausencia de estrategias explícitas para 

concretar los propósitos derivados de la propuesta del programa de 1992, el cual 

tiene un panorama constructivista, que está sustentado en una estrategia didáctica y 

apoyada en la elaboración de proyectos escolares  para lograr  la adquisición y 

elaboración de estructuras conceptuales, lo que significa  situar al niño como centro 

del proceso educativo, en donde se debe de dejar que construyan sus propias 

reflexiones y creen sus propias conclusiones, partir de lo que saben y conocen para 

poder dar soluciones a actividades propuestas dentro del proyecto.  

 
“La práctica es una realización concreta de la teoría, y en ese carácter concreto, 

radica su potencialidad de verificar a esta última o de contradecirla, de predecir 

nuevas formas y alternativas en el proceso de construcción del propio 

conocimiento de la realidad transformable”.
6
 

 

El problema sentido en esta institución se manifestó en el desarrollo de los 

proyectos, observado en un punto en común por las educadoras del CEN.D.I. U.A.N. 

en cuanto al desfase de las actividades con el interés de los niños, puesto que 

aunque la educadora sea guía; no logró propiamente partir de los referentes de los 

niños en base a los propósitos que requiere el grupo. Los niños no entendían las 

indicaciones, dando resultados poco observables que no corresponden a las 

necesidades sentidas que se necesitan trabajar, las actividades no se logran del todo 

porque en lo general  hay un cierto nivel de inconsistencia entre lo determinado en el 

                                                 
5
 Revista. Cero en conducta. Educación preescolar: reforma pedagógica, no. 51. P. 21. 

6
 Tovar P. Psicología social comunitaria, una alternativa teórico-metodológica. P. 99. 
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Programa de 1992 respecto a los requerimientos y necesidades de actividades de 

aprendizaje que suponen los alumnos en la actualidad, donde el contexto no coincide 

con aquellos años en particular; es necesario una organización de la planeación que 

contenga una intención educativa de calidad, actividades que tengan un alto 

contenido de conocimientos, elaboradas sistemáticamente, y un seguimiento óptimo 

del proceso de aprendizaje.  

 

La realidad de la práctica educativa exige la necesidad de precisar la evolución 

profesional de cada educadora, detectar en su experiencia significativa la necesidad 

de reflexionar acerca del quehacer educativo, tomar conciencia de las implicaciones 

que conlleva, identificando algunas prácticas predominantes y  comprender el por 

qué se han arraigado, que en muchas ocasiones por el peso de la costumbre y de la 

tradición, mas que por sus aportaciones reales al aprendizaje y al desarrollo de los 

niños. 

 

Contexto educativo 

Es importante conocer el entorno escolar en donde se manifestó  la problemática. La 

creación del Centro de Desarrollo Infantil Humberto Javier Cervantes Sánchez de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, surge de la necesidad de apoyar a las madres 

trabajadores de la misma, el Señor Luis Manuel Hernández Escobedo dirigente del 

Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(SETUAN) gestionó el CEN.D.I. como un logro sindical en el año de 1988, siendo 

rector de la máxima casa de estudios el M. Salvador Villaseñor Anguiano, inaugurado 

el 26 de septiembre del mismo año por el C. Gobernador Celso Humberto Delgado 

Ramírez, llevando el nombre de quien fuera en vida mentor y amigo del Sr. Luis 

Manuel  Hernández Escobedo, en la búsqueda de un servicio mas para beneficio de 

la planta laboral administrativa: Humberto Javier Cervantes Sánchez.  El plantel se 

ubica dentro de la Ciudad de la Cultura,  por calle Doctor Cánovas, entre Avenida 12 

de octubre y Revolución Social, colindando con la Preparatoria No. 1 y con la 

Prim ri  ―M rtires 20 de febrero‖  

 

Confiando en el profesionalismo y dedicación de la Lic. Elizabeth García Licón es 

invitada como directora del plantel, quien se comprometió con el seguimiento de la 

obra y que actualmente sigue al frente de esta institución. En un primer momento el 

CEN.D.I. se iniciaron los trabajos con 9 educadoras cubriendo tres grupos de 

preescolar, tres de maternal y tres de lactantes, en este último con dos asistentes 

educativas cada grupo. Personal de intendencia, jardinería, mantenimiento, 6 

personas en el área de cocina, así como el servicio médico, trabajo social y 

psicólogo. Abriendo sus puertas con 33 personas. 
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El CEN.D.I actualmente tiene en servicio 24 años, cuenta con una estructura 

completa, y son ya  70 personas laborando en las distintas áreas, en este tiempo se 

ha ofrecido atención en niños desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años 11 

meses, en salas de lactantes, maternal y preescolar.  

 

La misión del CEN.D.I  menciona: ―somos un grupo de profesion les que proporcion  

atención educativa y asistencial a los niños y niñas de 45 días de nacidos hasta el 

término de su educación preescolar para favorecer su desarrollo integral en un 

ambiente de armonía y equidad de oportunidades, contribuyendo con ello a la 

tranquilidad y al mejor desempeño aboral de las madres y padres trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Nayarit ‖  

 

En la visión encontramos: ―Pretendemos ser un centro de des rrollo inf ntil de 

calidad y en mejora continua que proporcione las herramientas necesarias para 

desarrollar las potencialidades de los niños y las niñas que asisten al centro 

contribuyendo as    su tr nsform ción soci l ‖ 

 

 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA  

 

Los Centros educativos que se abren, deben de estar inmersos en las reformas 

educativas, y éstas, traen consigo inquietudes y atenuantes que pueden 

desencadenar ciertos desfases dentro de la aplicación de la misma, es cuando el 

personal del CEN.D.I. U.A.N. se percata de una complicación en la instrumentación y 

en la metodología que conlleva el Programa de Educación Preescolar 1992 (P.E.P. 

92), esto genera una serie de inconformidades en cuanto a los aprendizajes 

obtenidos en los niños.  Se detecta una cierta incongruencia, que es manifestada de 

manera individual por las educadoras. Es por ello que, por la naturaleza de la 

problemática es factible recurrir a la realización de un diagnóstico, para la obtención 

de la realidad sentida,  esto sustenta la necesidad de un trabajo de investigación 

acción, en el cual se integre a la planta docente en un equipo de trabajo permanente, 

en donde a partir de sus observaciones y de la reflexión se identifica la problemática.  

 

Al hablar de la practica docente implica necesariamente el desarrollo del quehacer 

profesional, Schön, divide este tipo de auto reflexión en reflexión sobre la acción, la 

cual ―consiste en dar una mirada retrospectiva de la comprensión adquirida al tratar 

el caso concreto; y la reflexión en la acción, que conlleva a una reflexión efectuada a 
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medida que se desarrolla la acción, en duración y tiempo de los espacios o tiempos 

que la comprenden y en los que el profesional desarrolla su labor”. 7 

 

La investigación acción permite la reflexión simultánea entre los procesos y los 

resultados en situaciones concretas, es decir este enfoque metodológico se 

desarrolla a partir de la reflexión pero no se queda ahí, sino que se propician 

propuestas de intervención sobre la practica misma, apoyándose constantemente en 

las observaciones de los que participan de forma protagónica en esas actividades. 

Se plantea los problemas y necesidades de grupos, en niveles de inserción social 

específicos concebidos en su dimensión histórica concreta, por lo que la justificación 

del conocimiento viene dada por la solución de tales problemas integralmente 

contextuados. 

 

 

Reflexión y análisis  

La investigación participativa es concebida como un proceso de conocer y actuar, 

donde la población implicada profundiza el conocimiento sobre la realidad particular y 

se involucra en un cambio en su beneficio. Se define por otra parte, como un proceso 

colectivo, de aprendizaje, donde la comunidad tiene el control del mismo. 

 

Considerándose además que esta modalidad interventiva se fundamenta en una 

relación de comunicación horizontal entre los participantes, en fases que se 

diagnostica, se retroalimenta a la comunidad y se le organiza para la acción. 

 

 ―El modelo de investigación-acción reúne las características idóneas esto es, se 

realiza sobre una experiencia concreta, inserta la realidad y permite sustentar un 

proceso global de cambios con la participación de los grupos reales y en su 

contexto ‖ 8  

 

Eliott la manejo como  “un instrumento privilegiado de desarrollo profesional de los 

docentes” pues implica un proceso de reflexión colectiva cuyo propósito es 

transformar la realidad, considerando que un elemento importante en dicho proceso 

es el contexto psicosocial e institucional como generador de ideas y 

comportamientos. 

 

Partiendo del objetivo de la investigación acción  que es: ―mejorar la práctica en vez 

de generar conocimientos. La producción y utilización del conocimiento subordina a 

                                                 
7
 Elliot, J. La investigación acción en educación. P. 91. 

8
 BARABTARLO Y ZEDANSKY, investigación-acción SEP. Sf.P.13. 
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este objetivo fundamental y esta condicionado por él,9  se realiza un diagnóstico para 

conocer la situación real del problema en el contexto, en este caso del CEN.D.I., éste  

elabora con la participación del equipo de investigación, se argumentan los 

elementos teóricos, los procesos, las características y las condiciones de lo que 

implica el desarrollo del diagnóstico.   Se delimitan los propósitos que se pretendía 

alcanzar con el mismo, en aspectos como:   identificar lo que dice el programa y lo 

que se realiza en la práctica, identificar características de cada una de las 

educadoras en su desempeño ante el grupo (experiencia, actualización, cómo 

plantean las actividades), ante esto mismo se aplicó una encuesta en la que las 

docentes pudieron externar su inquietud y conciencia ante la problemática, y se 

rescatan propustas de acciones que podrian ayudar a fortalecer su trabajo educativo. 

Se realizó solo con las educadoras que estaban frente a los grupos de preescolar, y 

se utilizaron técnicas como la encuesta, el consenso, que es el diálogo informal entre 

dos o más personas, y en distinto tiempo, y el comentario sobre la marcha, que por 

las características propias del trabajo en CEN.D.I. son las más adecuadas para 

poder obtener información. 

 

Trabajo colegiado 

Las ventajas de este trabajo colegiado es que con la participación y reflexión 

individual de cada docente, se enriquece el trabajo y también se aplican estrategias 

dentro de cada sala de preescolar, con la colaboración de todo el equipo, se logra 

mejorar la práctica educativa transformando la parte medular de la planeación, con la 

conciencia de planear actividades que realmente impacten en el aprendizaje de los 

niños,  cada participante tiene la percepción de que sus esfuerzos son necesarios 

para que el grupo pueda alcanzar las metas propuestas y que los medios disponibles 

son útiles para cumplir una tarea, se desarrolla un sentido de responsabilidad 

personal y de empeño en el trabajo cooperativo, lo cual sustenta un nivel de eficacia 

sobresaliente en el aprendizaje y en el trabajo común. 

 

La discusión y reflexión es necesaria para determinar algunos elementos de la 

problemática manifiesta, particularmente lo referido a una incongruencia entre la 

propuesta del Programa oficial y las condiciones referenciales del contexto actual de 

la práctica docente, lleva a la definición del problema de investigación y la necesidad 

de generar una propuesta de intervención educativa, considerando en todo momento 

la participación de los protagonistas en este proceso.  

 

 

 

                                                 
9
 Elliot, J. L a Investigación acción en educación. P.67. 
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APORTACIONES  

 

Categorías 

A través de la aplicación de una encuesta como técnica para recabar datos, se 

rescata que, existe una clara manifestación de la problemática sentida dentro de la 

práctica docente de las educadoras del CEN.D.I. U.A.N.  

 

 

A partir de esta participación se origina que a través del diagnóstico se reflexione 

directamente sobre la práctica educativa, es necesario exponer la propuesta del 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 Observaciones sentidas por las educadoras en relación: 

Categoría Al programa Su practica docente Problemática Reflexión 

Proceso de 

evaluación de la 

educadora 

El método por 

proyectos deja 

aprendizajes 

significativos 

No ha sido suficiente la 

forma en que se han 

desarrollado las 

actividades y las 

implicaciones que 

conllevan 

 Falta de material 

 Al no haber interés 

real se imponía un 

proyecto 

 Falta de flexibilidad y 

libertad en las 

propuestas de los 

niños 

 Dificultad para captar 

el interés de los 

niños  

 La educadora cayo 

en rutina 

 Evaluación deficiente 

 

Induce a la 

investigación y al 

razonamiento, porque 

parte del interés del 

niño y esta basado por 

objetivos,  los proyectos 

necesitan ser complejos 

y pertinentes. 

Fortalecimiento 

a la práctica 

pedagógica en 

materia de 

planeación  

 Supervisiones por el 

área pedagógica cada 

semana  

 

Supervisión de la SEP 

 Planeaciones 

concretas, pero que 

no se aplican como 

tal en la practica 

 Planeaciones con 

actividades 

desarticuladas sin 

intencionalidad 

 Preparan una 

documentación 

rápida, para cumplir 

el requisito 

 Observar los 

aprendizajes 

obtenidos por los 

niños 

 

 Evaluar los procesos  

de manera individual y 

consiente  

Apoyo y manejo 

didáctico de 

elementos 

pertenecientes al 

P.E.P. 92 

Mantener 

comunicación 

constante con 

los padres de 

familia 

Comunicación deficiente Una de las 

problemáticas 

efectuadas en éste 

sentido se 

manifestaba en el rol 

estático no realizado 

para involucrar a  

padres e hijos de 

manera activa. 

La interacción 

permanente permite 

que el padre de familia 

sea parte de la 

retroalimentación y de 

acercamiento a la 

realidad 
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programa en cuanto al proceso de evaluación, para reconocer el logro de los 

objetivos, se establece que la evaluación tiene un carácter cualitativo, los elementos 

que se consideran son: el plan diario de actividades, que implica una descripción e 

interpretación para captar una singularidad de las situaciones concretas, es 

necesario el proceso de evaluación en el programa, ya que apoya en la 

retroalimentación, la planeación y la operación, para rectificar acciones, proponer 

modificaciones, analizar las formas de relación docente-alumno, docente-grupo. 

 

Se toma conciencia en la necesidad de una autoevaluación:  se percatan  de  la 

monotonía y en la repetición de actividades. Que es necesario contar programa de 

fortalecimiento de la práctica docente, como cursos y actualizaciones, todo esto llevó 

a generar una compilación de posibles soluciones (que fueron dadas por las 

educadoras) al haber identificado los posibles sesgos de planeación en su práctica 

educativa, se concluyó en una  propuesta de intervención que  llevó al  

fortalecimiento y favorecimiento de las competencias de planeación en las 

educadoras. 

 

Plan de acción  

La propuesta del plan de acción se convierte en una estrategia de intervención en el 

que está implícito el compromiso del equipo de trabajo por llevarla a cabo, 

considerando como elemento fundamental que en el desarrollo y la puesta en común 

de los resultados del diagnóstico y la elaboración del plan se están manifestando 

elementos de reflexión y de conciencia de su acción cotidiana. 

 

En este caso, el plan de acción respondió a las necesidades sentidas transformando 

así la práctica docente, todas las actividades fueron encaminadas específicamente a 

la solución de cada elemento pedagógico. 

 

  

Estructura  

El desarrollo de la propuesta acotada en talleres y academias, se definió como todo 

el proyecto con la participación del equipo y la integración de las demás educadoras 

del plantel, para el desarrollo de tales actividades se propuso una coordinación 

itinerante, donde se debía manifestar una flexibilidad en el rol para evitar el sesgo del 

estereotipo por la coordinación, es decir, que el que dirige en un momento dado el 

desarrollo del trabajo colectivo no influya de manera importante en los resultados y 

las observaciones  continuas del equipo.  
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Consideraciones finales 

El sistema educativo tiene la exigencia de tener calidad en los procesos áulicos  y es 

necesario fortalecer las competencias profesionales, en especifico en las requeridas 

para la planeación adecuada, con intencionalidad en cada actividad propuesta que 

trascienda en el aprendizaje de los niños. El trabajo colectivo y la integración de 

proyectos formulados en academias para fortalecerlas, debe ser constante y 

permanente, ya que los cambios en el currículo educativo se mantiene en cambio. 

 

El uso de estrategias de intervención impactan directamente en todas las áreas de 

las instituciones educativas, como en nuestro caso, del CEN.D.I., el análisis, la 

evaluación, la autorreflexión y el uso de dinámicas y técnicas para propiciar y 

fortalecer el trabajo colegiado, ayudar a mejorar nuestra practica si se planifican  a lo 

largo del ciclo escolar.  
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RESUMEN 

 

La actual enseñanza universitaria encuentra dificultades epistemológicas para unir teoría con práctica en el 

proceso de formación. Si bien, la teoría se ha construido desde la práctica y la practica cobra sentido en la teoría, 

la organización del proceso de enseñanza y de aprendizaje universitario las separa en momentos y lugares 

diferentes. Esta situación es difícil de superar, puesto que no basta el estudio per ser, ni la práctica, sino que es 

necesario vivir experiencias donde cada una exija a la otra para operar. 

El contexto formal de la enseñanza universitaria favorece la formación teórica por sobre la practica, en gran 

medida porque la segunda se considera secundaria y meramente repetitiva de ejercicios; además, muchas veces 

no tiene consecuencias graves si se hace bien o mal, pues el desempeño queda reflejado solo en una calificación. 

Consideramos que la práctica real es aquella donde hay emergencia, improvisación y auto organización en medio 

del desorden propio del devenir cotidiano. Es en el hacer cotidiano e informal donde el estudiante debe resolver 

situaciones nuevas para las cuales podría no está preparado, pero que si reflexiona –usando la teoría- y contrasta 

con sus experiencias previas, encontrará soluciones alternativas que pondrá a prueba. Si se equivocará podrá 

enmendar hasta conseguir mayor seguridad y precisión en sus acciones.  

La inmersión en una comunidad permitirá al estudiante y al docente atribuir significados a sus diferentes 

experiencias, analizarlas y ponderarlas desde distintas perspectivas teóricas. También favorecerá la construcción 

de una profesionalidad desarrollada desde las destrezas, conocimientos y emociones derivadas de la reflexión 

permanente entre las experiencias y las distintas concepciones teóricas que intentan explicar los contextos 

sociales, culturales donde ocurren los procesos formativos. A medida que construyen su profesionalidad 

aprenderán a contextualizar su intervención intencionada, significativa y trascendente, superando la concepción 

escolarizada de aprendizajes lineales, aparentemente neutrales y ajenos a la realidad de los educandos.   

La dimensión sociocultural y comunitaria de la formación del Educador de Párvulos, implica entre otros aspectos, 

“aprender a vivir juntos” para participar y cooperar con los demás en todas las actividades de educación y 

desarrollo humano a desarrollar con los párvulos, la familia y la comunidad. Ante la necesidad de fortalecer la 

calidad de los procesos que convocan al “nosotros” requerimos aprender con y desde la rica diversidad de lo 

humano.  

Para la formación inicial de los Educadores de Párvulos, es impostergable revitalizar y priorizar la convivencia 

respetando la diversidad cultural y personal, lo que exige desarrollar una educación comunitaria basada en el 

trabajo, participación, negociación, crítica y respeto, en la que los derechos y deberes de los ciudadanos sean la 

guía permanente de las acciones colectivas. En la interacción con la comunidad este profesional de la educación 

se enraizará como sujeto político, histórico, comprometido y crítico. 
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PALABRAS CLAVE: Educador comunitario, formación inicial, comunidad, familia, 

sujeto político. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La dimensión sociocultural y comunitaria de la formación del Educador de Párvulos 

implica, entre otros aspectos, ― prender   vivir juntos‖ p r  p rticip r y cooper r con 

los demás en todas las actividades educacionales y de desarrollo humano que se 

ejecutarán con los párvulos, la familia y la comunidad. 

 

Ante la necesidad de revisar y fortalecer la calidad de los procesos que convocan al 

―nosotros‖, este tipo de  prendiz je constituye un  de l s prioridades de la educación 

actual, que estudia y valora la diversidad y la riqueza de lo humano y la naturaleza. 

Esto implica el gradual descubrimiento del otro  y del reconocimiento de la 

interdependencia que existe entre todos los seres humanos y la naturaleza.. 

 

Para alcanzarlo nos parece necesario revitalizar y priorizar la convivencia junto a 

otros respetando la diversidad cultural y personal, lo que exige pensar y desarrollar 

una educación comunitaria basada en el trabajo, la participación, la negociación, la 

crítica y el respeto, en la que los derechos y deberes de los ciudadanos sean la guía 

permanente de las acciones colectivas. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La actual enseñanza universitaria encuentra dificultades epistemológicas profundas 

para unir teoría con práctica en el proceso de formación profesional. SI bien la teoría 

se ha construido desde la práctica y la práctica cobra sentido en la teoría, la 

organización del proceso de enseñanza y de aprendizaje universitario la separa en 

momentos y lugares diferentes. Esta situación es difícil de superar, pues no basta el 

estudio per se, ni la práctica, sino que es necesario vivir experiencias donde cada 

una exija a la otra para operar.  

 

El contexto formal de la enseñanza universitaria favorece la formación teórica por 

sobre la práctica, en gran medida porque la segunda es secundaria y meramente 

repetitiva de ejercicios y, además, muchas veces no tiene consecuencias graves si 

se hace bien o mal, pues el desempeño queda reflejado solo en una calificación.  
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La práctica real es aquella en donde hay emergencias, improvisación y auto 

organización en medio del desorden propio del devenir cotidiano. Es en el hacer 

cotidiano, informal, donde el estudiante debe resolver situaciones nuevas para la 

cuales aparentemente no está preparado, sino que debe buscar soluciones 

alternativas. Si bien el riesgo de equivocarse el alto, a lo largo de su formación irá 

disminuyendo significativamente. 

 

La inmersión en una comunidad le permitirá atribuir significado a sus experiencias, 

que las analizará y ponderará gracias al estudio teórico. Por otra parte, la explicación 

teórica la recibirá desde sus experiencias prácticas y podrá evaluar su utilidad, 

significado y trascendencia.  

 

La formación profesional, dejará de estar encerrada en el aula, pues se abrirá a la 

formación informal, donde lo prescrito normativamente, el deber ser de la disciplina, 

se enriquece con la emergencia de lo posible. Lo posible será todo aquello que 

puede acontecer en la interacción con la comunidad, gracias a lo cual podrá 

enraizarse como sujeto histórico, comprometido y crítico.  

 

La inmersión en la comunidad permite la formación de una profesionalidad 

desarrollada desde las destrezas, conocimientos y emociones derivadas de la 

reflexión permanente entre la experiencia y la teoría, en una perspectiva que abarque 

el contexto social, cultural y político de donde ocurren los procesos educativos 

formativos de esa profesionalidad. De este modo, conseguimos que los sucesos y las 

experiencias del aula se perciban e interpreten en relación con lo que ocurren en el 

entorno social, cultural y político que lo rodea, lo que frecuentemente contrasta con 

los procesos lineales del saber meramente escolar. De este modo, la profesionalidad 

se construye revalorizando el nosotros gracias a la colaboración que nutre el 

aprendizaje. Esto demanda mucho más lecturas de las fortalezas que de las 

debilidades de los diferentes actores. Esta profesionalidad tiene que ver con la 

calidad interna de la acción educativa en la que los aspectos éticos, teóricos y 

epistemológicos son más importantes que la obtención de prerrogativas y privilegios 

sociales. 

 

Nos parece que la educación comporta una obligación moral antes que técnica, 

gracias a lo cual el compromiso del educador va más allá de las obligaciones 

impresas en cualquier contrato laboral. Dado que incorpora valores como la libertad y 

la dignidad humana, ayuda a definir criterios reguladores de la práctica educativa. 

Igualmente dado que la interacción educativa supone dialogo y construcción de 

significados compartidos, pero sobre todo respeto, educar es una actitud 
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antropológica antes que una técnica; quien la adopta no pretende irrumpir 

agresivamente en la realidad técnicamente, sino dejarla ser.  

 

Dado que la moralidad no es un hecho asocial, sino que es un fenómeno social 

producto de nuestra vida en comunidad, la educación es compromiso con la 

comunidad. Si bien la enseñanza es una actividad que regularmente es 

encomendada a los docentes, reconoce que esta no puede quedar únicamente bajo 

su responsabilidad porque la educación es una cuestión que afecta al colectivo, lo 

que irremisiblemente demanda participación social en la toma de decisiones. Las 

escuelas son espacios y tiempos donde alumnos y docentes viven formas 

particulares de convivencia que no tienen un único significado individual, sino que 

representan perspectivas sobre el sentido de la vida social y comunitaria. 

 

Las dos dimensiones mencionadas requieren la posesión de ciertas habilidades 

profesionales que van más allá de la aplicación de saberes particulares. Estas 

competencias aluden a un complejo entramado de habilidades, conocimientos y 

conciencia del sentido de la práctica educativa que permiten asumir la obligación 

moral y el compromiso social que toda educación requiere. 

 

En este sentido, la competencia profesional está referida a lo menos a dos 

cuestiones: conocimiento profesional y recursos intelectuales y emocionales. El 

primero representa un conocimiento producto de reelaboraciones sucesivas que los 

docentes efectúan a partir de sus experiencias y está instalado en la acción, a la que 

tiene como su principal referente. Expresa principios valorativos, estructuras para 

explicar la práctica y un conjunto de conocimientos compartidos con otros, los que se 

obtienen mediante diálogos de intercambio y de socialización. Los recursos 

intelectuales hacen referencia a la capacidad de análisis, reflexión y comprensión de 

la propia práctica, a la capacidad de aprender de la experiencia y comunicarlo a 

otros, a la capacidad de trabajar colaborativamente con otros y a la capacidad de dar 

soporte emocional. 

 

Buscamos generar oportunidades para que el futuro Educador(a) de Párvulos viva 

experiencias formativas que le permitan: 

 Desarrollar y mantener una actitud comunicativa, abierta y asertiva que facilite las 

relaciones interpersonales con los niños y los adultos significativos involucrados 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Asumir una actitud investigativa, humanista y científica para promover la reflexión 

y buscar alternativas de solución a los problemas del entorno socio cultural. 

 Respetar y considerar las diferencias socioculturales existentes en el país. 
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 Actuar con amplio sentido de liderazgo y motivación para crear una visión 

compartida, identificar retos y generar compromisos que trasciendan los espacios 

y tiempos de la institución educativa, a fin de producir resultados que mejoren las 

condiciones y la calidad de vida de los sujetos. 

 Interesarse en la educación del niño/a de 0 a 6 años en contextos 

socioeducativos diversos y estar atento y preparado para trabajar con diversas 

modalidades de educación. 

 Relacionarse con un sentido de equidad y justicia social en la aceptación de la 

diversidad personal y sociocultural del niño y su familia. 

 Lograr desarrollar capacidades y habilidades para el trabajo grupal utilizando 

sentido cooperativo y solidario. Manejar la intersectorialidad en la solución de 

problemas inherentes a la educación del niño/a y su familia, lo cual implica la 

potenciación de redes para facilitar el trabajo transdisciplinario 

 Actuar con civismo y sentido ecológico valorando y descubriendo el poder 

educativo de los elementos del medio ambiente. Ello implica aprender a actuar 

con sensibilidad y responsabilidad en la preservación, recuperación y utilización 

de los recursos naturales y culturales del entorno. 

 Asumir gradualmente compromiso en la difusión, conservación y rescate del 

propio patrimonio cultural con un sentido de apertura y respeto a las diferentes 

culturas. 

 

Este proyecto de Innovación en la formación de los Educadores de Párvulos en la 

Universidad de La Serena, Chile, fortalece la formación inicial de las estudiantes, 

cohorte 2012, ya que promueve acciones educativas que relacionan los procesos 

formales en el aula universitaria con los informales desarrollados en la comunidad de 

las Compañías Baja, La Serena, Región de Coquimbo, Chile. 

 

La relación teoría – práctica se tensionará entre el orden de la planificación y de la 

coherencia argumentativa con el caos de la emergencia no lineal del devenir 

contingente, al tiempo que atiende a todos los grupos etáreos de la población y no 

solo a los párvulos, transformando la relación docente, tradicionalmente 

unívocamente unidireccional en una pluridimensional y multívoca. Buscamos superar 

la limitación dicotómica habitual que separa la formación teórica con la práctica, pues 

las estudiantes se harán cargo de colaborar en el mejoramiento cualitativo del 

desarrollo humano de la comunidad. Permanentemente serán desafiadas por 

situaciones emergente para las cuales no tendrán respuestas dado su nivel de 

formación, pero que buscarán comprender a través del estudio de la literatura y del 

dialogo con sus profesores intentando integrar formación, experiencias e historias 

personales y locales.  
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Nos interesa desarrollar esta experiencia de innovación en la formación del Educador 

de Párvulos porque: 

 

 La vivencia de sinergias educativas que se producen en la relación entre 

alumnos, académicos de la carrera de Educación Parvularia de la ULS y 

miembros de una comunidad dinamiza los procesos psico-sociales locales y, a su 

vez, fortalece la construcción del sentido comunitario identitario de los actores 

sociales involucrados. 

 La experiencia de situarse en un contexto social, cultural y pedagógico, inserta al 

estudiante en la realidad comunitaria trascendiendo a los planteamientos 

meramente teóricos que estudia en la universidad y promoviendo la formación del 

sujeto político, agente de cambios comunitarios y sociales. 

 Contamos con un cuerpo académico con disposición y motivación para participar 

comprometidamente en la experiencia. 

 Existe una comunidad organizada en torno al Centro Mistraliano disponible a 

participar de la experiencia con espacios y tiempos disponibles para llevar a cabo 

la experiencia de innovación en la formación de una nueva profesionalidad 

docente. 

 Constituye una nueva forma de promover cambios en la formación de los 

Educadores de Párvulos, transitando desde una formación asignaturista a una 

con un sentido de complementariedad y de realidad. 

 Este Proyecto de Innovación tiene una temporalidad inicial de cuatro años, de 

modo que quienes ingresan el año 2012, permanecen en la misma comunidad 

hasta el egreso de la Carrera en el año 2015.  

 Esta innovación se complementa con el Proyecto de Investigación que, a partir 

del año 2011, llevamos a cabo en la Carrera de Educación Parvularia en la ULS, 

cuyos objetivos son: 

 

- Dar cuenta de la emergencia del poder educativo y de las sinergias generadas 

a lo largo del proceso de formación formal e informal de la profesionalidad 

docente de las estudiantes de primer año de Educación Parvularia. 

- Sugerir estrategias complementarias de formación profesional docente que 

surgen de la dinamización de los procesos socioculturales locales en una 

relación activa con la comunidad y que impactan en la docencia universitaria. 

 

Desarrollo de la experiencia de formación y docencia universitaria 

 Las alumnas de la cohorte de ingreso 2012 de la Carrera de Pedagogia en 

Educación Parvularia se insertan en la comunidad en el entorno de la Casa 
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Mistral y Escuela Darío Salas (Compañía Baja) entre Marzo 2012 y Diciembre del 

2015; por lo tanto es un proyecto que esta en pleno desarrollo. 

 Cada una de manera personal y todas en conjunto irán descubriendo qué hacer y 

cómo llevar a cabo su tarea de conocer a las personas y a la comunidad, así 

como podrán colaborar con ellas para mejorar la calidad de vida de todas, 

incluyendo ellas mismas. 

 A lo largo del proceso de descubrimiento se ocuparán de relevar las fortalezas y 

las oportunidades, antes que las debilidades y amenazas, como un modo de 

generar sinergia positiva. 

 Cada alumna se hará cargo de un conjunto de 15 casas y será responsable de 

conocer, empatizar, compartir, descubrir, describir, explicar, etc., quiénes son sus 

habitantes, cuáles son sus sueños y frustraciones, cómo actúan individualmente, 

si también lo hacen comunitariamente, para que en conjunto con los miembros 

de la comunidad, sus compañeras y profesores, inicien procesos que fortalezca 

el desarrollo de todos y cada uno.  

 Esta experiencia de inmersión en la comunidad durará los años que dura la 

carrera (cuatro años 2012/2015). 

 Se orientarán por el ―Modelo de Necesidades y satisfactores‖ desarrollado por 

Manfred Max-Neef et al., que ayudará a definir indicadores a escala humana.  

 En clase mostrarán sus hallazgos e intentarán explicarlos desde su experiencia y 

saber.  

 El diálogo educativo les llevará hacia niveles de mayor complejidad y les aportará 

perspectivas teóricas que contrastarán con su experiencia. 

 Se moverán desde la ignorancia hacia el saber, retroalimentado por nuevas 

ignorancias y de ahí hacia nuevos saberes en ciclos recursivos de complejidad 

creciente. 

 Serán responsables de su actuar indagatorio.  

 Comprenderán que educar consiste en propiciar entornos creativos 

favorecedores de relaciones inéditas, previstas y posibles.  

 Se desarrollará una docencia dialógica, colegiada y colaborativa. 

 Los académicos nos reunimos una vez al mes para evaluar, intercambiar y 

retroalimentar la docencia universitaria. 

 Igualmente nos juntamos cada 15 días, académicos y estudiantes, para 

intercambiar las experiencias vividas y develar el poder formativo de cada una de 

ellas, buscando hallar criterios teóricos que dan sentido y trascendencia a la 

práctica.  

 Sistematizaremos la experiencia a través de una publicación que dé cuenta de 

los procesos y hallazgos. 
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Metodología 

 

- Se enmarca dentro de los criterios de una investigación – acción. 

- El trabajo de campo lo realizan las propias estudiantes, junto a una profesional 

que lleva registro etnográfico de las experiencias. Conjuntamente se realiza 

una tesis doctoral sobre el poder educativo que está presente en cada 

estudiante, aunque no lo sepa, a fin de que con la práctica lo pueda elicitar, 

que no es más que la expresión de la educación.  

- Selección y conocimiento de la comunidad. 

- Asignación de unas 15 casas por estudiante. 

- Diálogos entre académicos para atender las emergencias surgidas en la 

comunidad. 

- Análisis de las reuniones entre profesores y profesores y estudiantes para 

considerar la incidencia de las preguntas de las alumnas que fuerzan cambios 

curriculares, metodológicos, teóricos. 

- Entrevistas a las estudiantes para dilucidar sus impresiones ante el trabajo. 

- Relacionar la participación en clase y en la comunidad buscando coherencias, 

contradicciones, paradojas, linealidades y no linealidades en la generación de 

sinergias educativas.  

- Contrastar satisfacción de las necesidades, según matriz de Max-Neef, entre 

las estudiantes y comunidad. 

- Descripción del proceso de auto organización. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES  

 

Dado que se trata de una innovación que recién se desarrolla, no podemos aportar 

conclusiones, sino solo adelantar algunas ideas.  

 

Sin embargo, lo que hemos realizado nos permite señalar que lo esperado en la 

planificación del Proyecto van bien encaminado. En este sentido, el Proyecto 

permitirá: 

 

 Dar cuenta del poder educativo y de las sinergias generadas a lo largo del 

proceso de formación formal e informal de la profesionalidad docente de las 

estudiantes de la carrera de Pedagogia en Educación Parvularia.  
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 Implementar estrategias complementarias de formación profesional docente que 

surgen de la dinamización de los procesos socioculturales locales en una relación 

activa con la comunidad y que impactan en la docencia universitaria. 

 Reconocer aquellos elementos de la teoría educativa que se presentan en las 

prácticas educativas informales, identificando y describiendo las emergencias 

(preguntas, asombros, sorpresas, confusiones, ignorancias) que afectan a las 

estudiantes en su proceso de formación. 

 Identificar y describir las sinergias educativas emergentes en los contextos 

informales con la construcción intencionada de la profesionalidad docente, así 

como su impacto en las estrategias docentes tradicionales. 

 Atribuir significado educativo a la tensión entre teoría (estudio formal) y práctica 

(experiencias informales) identificando el valor formativo de los escenarios 

informales en la construcción de la profesionalidad docente. 

 Facilitar la identificación de prácticas sociales y culturales locales de una 

comunidad como elementos claves a considerar en la construcción de la 

profesionalidad docente de las alumnas de la carrera de Educación Parvularia de 

la Universidad de La Serena y, de ese modo, proponer un conjunto de estrategias 

complementarias de formación profesional docente que surgen de la 

dinamización de los procesos socioculturales locales en una relación activa con la 

comunidad. 

 Ampliar los espacios y tiempos formativos reconociendo las sinergias educativas 

que están presente o surgen en los espacios y tiempos informales donde se 

desarrolla la vida en comunidad, generando una transformación genuina y 

trascendente del proceso educativo y de los procesos de enseñanza aprendizaje 

que surgen del mismo.  

 Acuñar el concepto de universidad sin paredes, de modo que el alumno en 

formación y los docentes de la carrera descubran y utilicen otros espacios y 

tiempos formativos fuera de la universidad como elementos que permiten resituar 

la profesionalidad docente en los hechos que ocurren en el contexto y que 

impactan e inciden en los aprendizajes de los alumnos/as y profesores. 
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RESUMEN 

 

Uno de los mayores problemas en la relación educación-valores ha sido la búsqueda de las formas adecuadas que 

permitan la eficacia educativa, es decir, la formación de sujetos integrales con un amplio criterio moral a pesar de 

las condiciones que en el contexto puedan padecerse (Barba, 2007). Si bien, a lo largo de dos décadas, en todos 

los tipos y niveles educativos, se han realizado reformas curriculares, han  fluido los recursos bibliográficos en un 

contexto social que demanda una atención mayor a los problemas de equidad y calidad en la educación, lo cierto 

es que cada vez se hace más evidente que; llámesele formación de valores, el desarrollo moral o la construcción 

de una ética a través de la educación, todavía son proyectos que requieren de estudios y reflexiones compartidas 

por diversos actores sociales. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación valoral, juicio moral, compromiso docente. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Hablar de formación valoral es referirse a los fines filosóficos de la educación. Se 

espera que esta última, ya sea dentro de un marco institucional o no institucional, sea 

capaz de formar sujetos que prefieran la perfectibilidad humana en contra de los 

vicios y la degradación; que se inclinen por la búsqueda de valores transculturales 

como la verdad, la libertad, la justicia, la autonomía, el cuidado del otro etc. mediante 

un uso apropiado de la razón. Así que al hablar de educación es ineludible hablar de 

valores abstractos. 

 

El concepto de valor tiene una amplia connotación y con frecuencia suele ser 

susceptible de confusiones. Por el momento se deja constancia en este texto  que, 

―el concepto de v lor tiene que ver con preferenci s que  luden   modos de 

comportamientos deseables basados en usos y costumbres y en genéricos 

universales que el sujeto es capaz de construir a lo largo de su formación, a partir de 
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l  inter cción soci l y que se expres n en decisiones y  cciones‖ (Fierro, 2003). Es 

sobre todo en estos últimos donde la educación se vislumbra como una de las 

mayores proezas cuando intenta generar los procesos y los medios adecuados para 

poner al sujeto en contacto con los valores abstractos o llamados también genéricos 

universales. 

 

Con el fin de entender las implicaciones en la relación valores - educación, la 

investigación sobre formación valoral en México (inaugurada en los años ochentas) 

se ha centrado en dar cuenta de las necesidades en dicho campo así como probar 

enfoques teóricos (Barba,2007).  La mayoría de las investigaciones y reflexiones 

sobre la formación valoral, a través de la escuela, está centrada en el estudiante y en 

el desarrollo de su juicio moral. Otros trabajos se refieren a las reformas curriculares, 

especialmente ante la inserción de los nuevos programas de cívica y ética y buscan 

informar el impacto que ha tenido en los docentes y en los estudiantes. Sin embargo, 

existen pocos trabajos que aludan a la transformación de la práctica docente 

teniendo como principio la práctica valoral.  

 

Este trabajo está centrado en dar cuenta de algunos de los resultados de los 

referentes teóricos y conceptuales, producto de investigaciones realizadas en torno a 

la formación valoral, que fueron consultados para la construcción sobre su estado del 

arte. En este documento se presenta un bosquejo general sobre la formación en 

valores con lo cual se busca el desarrollo de un proyecto de investigación cualitativa 

centrado en la construcción de un perfil docente basado en una ética que impulse la 

promoción de actitudes. Cabe señalar que el presente texto es apenas un primer 

camino que está orientado hacia la próxima problematización del objeto de estudio.  

Es necesario decir que este primer acercamiento es una búsqueda de aquellas 

áreas, que en la dimensión educación valores, hayan sido poco trabajadas y a partir 

de ahí tomar un rumbo que permita ir delineando un futuro trayecto en la 

investigación por realizar.    

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Principales estudios sobre el desarrollo del juicio moral 

¿Qué oportunidades puede ofrecer la educación formal para la formación valoral?  

Con respecto a la formación valoral, las mayores aportaciones se han realizado en la 

investigación del desarrollo del juicio moral. Una de las grandes contribuciones en 

este terreno fue la picogénesis piagetiana, la cual afirma que del desarrollo 

cognoscitivo depende el desarrollo moral, ambos conforman un solo proceso, aunque 



 
 

 

 

236 

 

por propósitos analíticos es necesario separarlos. 

 

Piaget estudió el juicio moral  mediante la observación del juego en niños de hasta 

doce años de edad. Concluyó que en el estadio preoperacional la moral del niño es 

egocéntrica, está basada en el temor, el regaño o la represalia. A partir de los siete 

años, la moral se basa en el respeto y la reciprocidad: se siguen las reglas del juego 

y se espera que todos hagan lo mismo. A partir de los 11 años, los niños al jugar 

siguen las reglas, pero reconocen que hay ocasiones en que éstas deben cambiarse, 

aquí la moral se basa en principios superiores a la ley. 

 

Este desarrollo se clasifica en dos etapas: heterónoma y autónoma. En la  primera el 

juicio moral se basa en las normas que impone la autoridad. Un salto cualitativo se 

da cuando el niño juzga moralmente a partir de la reciprocidad, la equidad y la 

colaboración, en este momento, se afirma que el niño está en una etapa autónoma, 

misma que supone de antemano la realización de operaciones formales. Para  Piaget 

las normas morales internas son principios lógicos de justicia y debido al desarrollo 

intelectual, a la convivencia entre pares así como a la adopción de roles en el mismo 

grupo, se transforman las percepciones sobre  las reglas, se pasa de reglas 

autoritarias a reglas consensuadas por el grupo. Aquí debe entenderse que los 

principios lógicos de justicia no son abstractos, ya que toman forma en el sujeto 

mediante sentimientos de simpatía, gratitud y venganza que son los móviles a la hora 

de realizar juicios morales. 

 

Piaget deja sus teorías sobre el desarrollo del juicio moral hasta este nivel, pero es 

Kolhberg quien continúa y agrega a la teoría piagetiana nuevos postulados sobre el 

tema. Kolhberg al igual que Piaget parte de la premisa de que un juicio moral se basa 

en un razonamiento, y para alcanzar un determinado estadio moral es necesario 

haber accedido a uno lógico o cognitivo de igual nivel o superior. Quiere decir esto 

que, un sujeto puede estar en un estado lógico más elevado que el moral, pero no 

puede ocurrir a la inversa. El desarrollo moral depende previamente de un desarrollo 

lógico y en ningún momento el sujeto puede desarrollarse en la etapa autónoma si su 

razonamiento lógico está basado en el nivel operacional concreto (Schmelkes,1994).  

 

Para Kolhberg a cada periodo cognitivo (en la clasificación de Piaget) le corresponde 

un nivel de juicio moral (Romo, 2005): 
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Periodo de desarrollo cognitivo Niveles de desarrollo en el juicio 

moral 

Sensorio- preoperatorio Preconvencional (estadios 1 y2);  

Operacional-concreto Convencional (estadio 3 y 4);  

Operacional-formal Posconvencional (estadios 5 y 6);  

 

En el nivel preconvencional los sujetos reconocen la etiqueta de lo bueno y lo malo, 

correcto e incorrecto pero se interpretan en términos de castigo o placer. 

 

- Estadio 1: se orienta hacia el castigo y la obediencia 

- Estadio 2: se basa en un hedonismo instrumental ingenuo. Está bien seguir 

las reglas sólo cuando solventa los intereses inmediatos. 

 

El nivel convencional se desarrolla desde una perspectiva sociocéntrica, quiere decir 

esto que el sujeto al realizar juicios morales tienen en cuenta las consecuencias tanto 

para él como para su comunidad. Los principios seguidos son: la conformidad y 

mantenimiento del orden.  

 

- Estadio 3: las razones para hacer el bien es la necesidad de ser  buena 

persona ante sí mismo y los demás, además de preocuparse por los otros. En 

este est dio se cree en l  regl  de oro: ―no hagas a otros lo que no quieres 

para ti‖, por lo que se reflexion  sobre los diferentes puntos de vista al ponerse 

en el lugar de otro. 

- Estadio 4: el bien se define como aquello que tiene que ver con el 

cumplimiento de los deberes, con lo que cada quien se compromete, con el 

respeto a la autoridad más que temor. Es evidente que en este estadio hay una 

orientación a la ley. 

 

El nivel posconvencional es el nivel más avanzado de desarrollo moral, aquí se 

alcanza el nivel de autonomía. Lo bueno y lo malo es juzgado a partir de principios 

éticos de justicia, democracia, equidad, reciprocidad, derechos humanos que operan 

a su vez como valores universales. 

 

- Estadio 5: aquí se espera que existan leyes democráticamente aceptadas, una 

moralidad de compromiso y contrato social. El bien se determina en la medida 

en que se es consciente de que los sujetos tienen variedad de valores y 
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opiniones y que la mayoría de éstas son relativas al grupo, por lo que se busca 

el mayor bien para el mayor número de personas respetando las diferencias 

individuales. 

 

- Estadio 6: se basa en la acción correcta asentada en principios éticos elegidos 

por uno mismo que son comprehensivos, racionales y universalmente 

aplicables. Son principios que trascienden las leyes: la igualdad de los seres 

humanos, el respeto a la dignidad, la justicia. No se trata de normas concretas, 

sino una forma abstracta de considerar las perspectivas de todas las partes y 

tratar de organizarlas en principios generales. 

 

Cada uno de estos estadios son secuenciales y cada sujeto transita por ellos a su 

propio ritmo. No es posible omitir ninguno, ni regresar al anterior una vez alcanzado 

uno superior. Son a su vez dependientes del desarrollo cognoscitivo, es por eso que 

para alcanzar el nivel posconvencional se requiere que el sujeto sea capaz de hacer 

operaciones abstractas, de simultaneidad y metacognición. Si bien se necesita el 

arribo a estas operaciones, también se debe tomar en cuenta que la dimensión 

valoral posconvencional no es un agregado de las operaciones cognitivas, la 

dimensión valoral se vislumbra como una posibilidad, y para acceder a los estadios 

morales superiores es necesaria la estimulación y un apoyo educativo explícito 

(Schmelkes, 1994). 

 

Desde estas dos teorías, la capacidad de desarrollo y  juicio moral se sustenta en el 

desarrollo cognoscitivo. Quiere decir que mediante acciones intencionadas  los 

valores morales pueden ser aprendidos por los sujetos. De acuerdo a Kolhberg, la 

etapa adecuada para el desarrollo del juicio moral inicia a partir de los once años, es 

decir, cuando el sujeto es capaz de elaborar operaciones formales, y continúa 

durante toda la adolescencia, es por lo tanto en la secundaria y el bachillerato el nivel 

donde deben forjarse acciones directas que permitan el desarrollo del juicio moral. 

 

Por lo pronto, los planteamientos antes descritos son los fundamentos que orientan 

la implementación de acciones concretas con los que los documentos curriculares y 

las escuelas buscan la formación valoral. Dichas acciones intentan responder a la 

necesidad social de reubicar el papel de la escuela como un instrumento institucional 

en logro del desarrollo integral de los individuos, donde la formación para la 

convivencia sigue siendo una prioridad en la mayoría de las sociedades modernas. 

 

La teoría de Kolhberg ha permitido también el diagnóstico de los niveles morales. 

Cada estadio puede ser utilizado como un indicador para señalar el nivel moral de los 

juicios emitidos. Éste ha sido un recurso utilizado en diversas investigaciones sobre 
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educación valoral como la siguiente. 

 

 

RESULTADOS 

 

Investigación de campo basada en la teoría de Kolhberg sobre el desarrollo del 

juicio moral 

 

Rest uno de los seguidores de la teoría kolhberiana conceptualiza el DIT 

(DefinningIssues Test) basándose en los estudios sobre el desarrollo moral de 

Kolhberg. El DIT opera como un instrumento que permite medir el juicio moral de 

acuerdo a las escalas morales: preconvencionales, convencionales y 

posconvencionales 

 

El instrumento fue aplicado a jóvenes en ocho planteles de bachillerato de 

Aguascalientes en el ciclo escolar 2000-2001 (Romo, 2005), para  diagnosticar el 

nivel moral preponderante. El test consiste en la exposición de una historia con un 

dilema moral ante la cual se presentan 12 enunciados. Cada uno refleja el 

razonamiento propio de los seis estadios kolhberianos, el sujeto define cuanta 

importancia tiene cada enunciado para resolver el dilema y tomar una decisión. Por 

último, debe escoger cuales son los cuatro enunciados más relevantes de las doce, 

éstos reflejarán un perfil de juicio moral que es la proporción de enunciados de cada 

estadio que utilizó la persona para resolver el problema. 

 

Los resultados apuntan a que el nivel de juicio moral predominante se encuentra en 

un nivel convencional. En conclusión se establece que el 62% de bachilleres (14-18 

años) de estas instituciones basan sus juicios en la moral convencional de la 

perspectiva sociocéntrica. Quiere decir que, tal como lo afirman los estadios 

kolberianos, el juicio moral está motivado por la mirada de los otros y las 

consecuencias que pueden tener sobre ellos  los propios actos. En este punto se 

llega a la conclusión de que al menos en el nivel de juicio moral los comportamientos 

son regidos por las normas para la convivencia que la comunidad impone.    

 

Es importante mencionar que los resultados de esta investigación no muestran la 

calidad moral de los estudiantes, sino sólo la forma particular en que realizan sus 

juicios. El DIT solo es capaz de analizar el juicio moral, pero no puede determinar las 

influencias del medio social ni el desarrollo afectivo de cada estudiante, etc. Por lo 

tanto, resulta inútil aventurarse a dar conclusiones absolutas. Es el  mismo Rest 

(Romo,2005) quien afirma que el juicio es sólo un elemento de la acción moral, 
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permite interpretar una situación de cómo las posibles acciones del sujeto afectan el 

bienestar de las demás personas, permite también, calcular el curso de acción ideal 

a tomar, pero la toma de decisiones y las acciones van más allá del juicio, éstas 

pueden depender también de otras dimensiones como la afectiva. 

 

Hasta este punto se puede concluir que los mayores avances sobre el aprendizaje de 

los valores se han dado desde el nivel cognoscitivo. Partiendo de los estudios sobre 

el juicio moral el docente puede implementar acciones intencionadas para 

desarrollarlo. La asunción de roles, que corresponden a ponerse en el lugar del otro, 

los dilemas morales que permiten deliberar en conjunto sobre alguna posible 

solución antelada por un razonamiento sobre lo bueno y lo malo, son los recursos 

didácticos más comunes.  

 

Cabe preguntarse si los avances teóricos antes expuestos son suficientes para lograr 

un desarrollo moral en los estudiantes. Hasta ahora han resultado de un gran apoyo 

para conocer las etapas cognitivas del sujeto y a partir de ahí generar herramientas 

didácticas para una formación valoral. Sin embargo, es necesario hacerle frente a 

otra cuestión que señala las limitantes del juicio moral.  

 

Un juicio moral permanece en el plano declarativo, podemos dar argumentos 

basándonos en las normas y valores aprendidos durante nuestra formación sobre 

qué actos son reprobables y cuáles no. Pero sólo cuando un juicio moral, basado en 

una moral postconvencional, toma una dirección mediante la acción, podemos hablar 

entonces de congruencia y, por lo tanto, de calidad moral. Quiere decir que los 

estudiantes en las aulas pueden juzgar y deliberar sobre los hechos hipotéticos de 

determinado dilema moral, sin embargo, al salir de ella pueden seguir realizando 

actos reprobables que van en contra de los razonamientos previamente realizados.  

Hablar de educación valoral con pretensiones de eficacia, es decir, de una formación 

que sea capaz de transformar el sentido que el estudiante le otorga a la vida misma, 

es un tema que requiere buscar otras miradas, hacerle frente a aquellos actores que 

han sido omitidos y que juegan un papel importante en la educación valoral. 

 

Modelo docente basado en una práctica profesional ética 

Los estadios kolberianos sirven de esquema para ilustrar hacia donde se quiere 

llegar cuando se trata de educar valoralmente. Es obvio que el propósito a alcanzar 

es el desarrollo de una moralidad posconvencional, aquella que permite estar en 

contacto con valores abstractos (respeto, honestidad, libertad, etc.) y que sean éstos 

los que motiven el curso de las acciones de todo sujeto.  Si bien los avances sobre el 

desarrollo del juicio moral aportan elementos teóricos para comprender la moralidad 
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desde el punto de vista cognitivo, es necesario buscar alternativas que vayan más 

allá del ámbito de las declaraciones. Es necesario impactar sobre los hechos más 

que en los juicios. Para ello es importante pensar en la ética y los valores no como 

una asignatura obligada sino como una actividad transversal.  

 

La escuela como instancia promotora de experiencias intelectuales, sociales y 

estéticas le ofrece al individuo un nutrido marco de valores, pero también una 

práctica poco coherente puede contrariar y confundir el sentido que los sujetos le 

otorguen a los mismos. De igual forma, puede ir creando interpretaciones sesgadas y 

equivocadas tanto de la realidad como de la imagen propia que cada estudiante hace 

de sí mismo. Es por eso que la responsabilidad conferida al docente es mayor si se 

tiene como premisa que su actuar cotidiano puede tener efectos tanto positivos como 

perniciosos en los estudiantes. Si las declaraciones emitidas (siempre y cuando 

aludan a la preferibilidad de ciertos valores) no son congruentes con las acciones, es 

probable que, desde la percepción del propio estudiante, se debilite o contamine la 

moralidad proclamada restando así credibilidad a la figura docente y haciendo 

permisibles actos que pueden dañar o contrariar la percepción de algún valor. 

 

Ante este escenario es importante destacar la responsabilidad social que tiene el 

docente, repensar su práctica y el impacto que tiene  dentro del entorno escolar. Es 

importante reflexionar sobre la construcción de un modelo docente que tenga como 

principio rector una ética para orientar su práctica, esta es una condición necesaria 

para crear atmósferas escolares positivas que faciliten la orientación hacia valores 

como: el entusiasmo intelectual, la veracidad, el respeto, el diálogo y el mejoramiento 

del autoconcepto de cada estudiante. 

 

Mediante los resultados de algunas investigaciones hechas a principios del siglo XXI 

se puede formar una idea general acerca de la práctica valoral docente. Estos 

trabajos toman de muestra algunas escuelas donde se siguen privilegiando los 

modelos de docencia que inmunizan la trasmisión, instrucción, adoctrinamiento, así 

como una socialización desapegada e indiferente entre docente y estudiantes. La 

creencia de la buena docencia es aquella que no aburre, que no sanciona, que 

explica bien los contenidos temáticos de las asignaturas, pero es la misma creencia 

la que obnubila propósitos valiosos como una docencia que procure que el 

estudiante obtenga, mediante su acción, herramientas de análisis, de juicio y 

autorregulación necesarias para tomar decisiones en su relación con los demás, así 

como la construcción y orientación de su proyecto de vida (Araújo-Olivera, Yurén 

Camarena, 2003). 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=792535
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=93268
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=93268
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Otra investigación llamada Los valores en la práctica docente y las preguntas por la 

calidad y equidad en la institución escolara cargo de Celicia Fierro, muestra como en 

la educación básica la mayoría de los docentes se esfuerzan por mantener el orden, 

la obediencia, el silencio y el respeto unilateral hacia el maestro. Se privilegia la 

trasmisión de normas convencionales y se deja de lado el asentamiento de las bases 

para formar valores abstractos, mismos que otorgan sentido a las normas, pero que 

gracias a un constante ejercicio de autoridad son incomprensibles para los 

estudiantes (Fierro, 2003). Quiere decir que una norma convencional puede ser la 

oportunidad para traspasar la inmediatez y promover una reflexión profunda acerca 

del sentido de la misma, pero es una actitud común que sea el docente quien 

nulifique esta oportunidad en un afán de controlar la conducta estudiantil. 

 

Al reflexionar sobre la educación valoral y su relación con la práctica docente debe 

tenerse en cuenta que la figura docente debe acompañarse siempre de una 

vigilancia constante hacia su dimensión ética y hacia el análisis constante de los 

valores que está promoviendo.―Un  pr ctic  profesion l étic  es un   cción 

moralmente informada; de ahí que las prácticas no sean un medio para producir el 

bien o los valores a los que se aspira, sino el lugar mismo donde se encarnan y viven 

los v lores‖   (Vázquez, V. y Escámez, J. 2010) Es necesario reflexionar sobre los 

ideales que orientan la profesión docente y que legitiman ciertos valores a través de 

sus acciones. Estos ideales pueden ser interpretados de diversas maneras, en el 

presente trabajo se le llamará ―étic  del cuid do‖ b s do en el pensamiento de N. 

Noddings. 

 

La ética del cuidado asume que el contexto actual demuestra que vivimos bajo un 

marco de interdependencia, el ser humano es un ser en relación, se encuentra 

vinculado con el mundo, no puede permanecer aislado. Toda acción humana 

involucra directa o indirectamente a los otros y son estos quienes le otorgan un 

significado a la misma. Es en las relaciones interpersonales donde se manifiesta el 

principio del cuidado, lo cual implica reconocerse en el otro, estar presente y actuar 

en su mundo. 

 

La docencia es una actividad relacional y es uno de los escenarios donde mejor 

puede promoverse el principio de cuidado a través del ejercicio profesional. El 

docente debe ser capaz de evaluar la forma en cómo se relaciona con sus alumnos. 

Una persona que cuida a otra se destaca por practicar la atención, el respeto, la 

confianza, el diálogo, etc., de manera que va creando ambientes seguros que 

permitan- en el caso de la docencia-  el entusiasmo hacia un logro intelectual, la 

satisfacción compartida de un descubrimiento, la incentivación de la curiosidad ante 

el conocimiento. Esto implica estar ahí para el otro, ayudarle a construir una imagen 
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positiva de sí mismo y ofrecerle a su vez nuevos modos de interpretar la realidad. Así 

se comparte con Noddings(Vázquez, V. y Escámez, J. 2010) una premisa elemental: 

la imagen que las personas reciben sobre sí mismas tiene la capacidad de mejorar y 

nutrir el ideal ético o de destruirlo. 

 

A parte del entusiasmo intelectual, una práctica ética del docente ofrece modelos de 

comportamiento como alternativas para el estudiante. Es decir, al entrar en contacto 

continuamente con un modelo de conducta ajeno a la manipulación, corrupción y 

perversión; un modelo plagado de valores que se expresan mediante los hechos, el 

estudiante convive con ejemplos de vida que le permiten desarrollarse 

personalmente. Para enseñar el cuidado es necesario practicarlo mediante la acción 

de cuidar que consiste en interesarse por el otro, modificar la forma en cómo se 

relaciona con el mundo, brindarle alternativas que puedan transformar el 

autoconcepto,  y la manera de establecer vínculos con los otros y con el mundo.  

 

Estas acciones se centran dentro del marco de valores que deben prevalecer en las 

escuelas y ante las cuales el docente tiene mucho que aportar. Por lo pronto sólo 

basta una reflexión acerca de los fines de la profesión docente para dar cuenta de 

que su fundamento debe ser ante todo ético ya que de ello depende el sentido y la 

permanencia de su ejercicio profesional.  
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RESUMEN 

 

El inmigrante tecnológico que ejerce la docencia en el nivel universitario se enfrenta al desafío de promover el 

aprendizaje en el universo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), donde se ve rebasado 

por el estudiante quien de forma nata se ha familiarizado con el uso de las TIC, en lugar de focalizar las 

limitantes, ¿Por qué no reflexionar en la oportunidad de  aprendizaje?  

 

Establecer estrategias responde a la influencia global en el contexto local, conlleva adaptación del uso de 

herramientas tecnológicas, actividades y evaluación en competencias. Implementar alternativas pedagógicas 

deviene en una invitación a vivir la experiencia, a educar y educarnos, reconociendo que somos sujetos 

inacabados, en proceso constante de búsqueda que nos permita aprender a vivir. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Competencias, aprendizaje, estrategias, TIC, evaluación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo tiene como propósito dar a conocer los retos que enfrentan los 

docentes universitarios que laboran en el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universid d  utónom  ―Benito Ju rez‖ de O x c  (I EU BJO) que cuent n con 

muchos años de servicio docente al enfrentarse a modelos educativos por 

competencias profesionales, requieren una actualización o formación docente para 

integrarse a los cambios tecnológicos que demandan el uso de TIC, se espera que el 

docente cuente con las competencias y pueda mediante estrategias innovadoras 

contribuir al desarrollo de las mismas en los estudiantes. 

 

En el acontecer escolar sucede que el docente cruza una barrera generacional, entre 

los nativos tecnológicos y su propio aprendizaje, tal vez, un tanto obligado de 

mailto:alcerna@yahoo.com.mx
mailto:eleonorgq@gmail.com
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modelos educativos que desplazan las formas tradicionales de enseñar. Aquí es 

donde deviene un dilema, el docente se enfrenta ante una transformación, un 

proceso de reconstrucción de sí mismo y de su ejercicio docente, ante tales 

circunstancias, hay quienes prefieren permanecer en su zona de confort ¿Cómo se 

adaptan los discursos educativos, que resaltan la educación continua o de formación 

para la vida a los cambios vertiginosos que influyen en la vida universitaria?¿Cómo 

integrar las herramientas tecnológicas a la enseñanza, cuando lo que pudiera 

parecer innovador forma parte de la cotidianidad de los jóvenes? 

 

Nuestro planteamiento, versa en motivar al docente a enfrentar sus propios miedos 

tecnológicos, incentivar su propio aprendizaje, López Calva (2003) expresa que el 

principal obstáculo para un cambio educativo es el ―propio cor zón de los docentes, 

entendido como la conciencia integral, compuesta de ideas, sentimientos, actitudes,  

conocimientos, experienci s, v lores y signific dos ‖ El reto consiste en ir   ese 

corazón e invitarlo a cambiar.  

 

Es deber del profesor establecer puentes de comunicación con los estudiantes, 

construyendo las bases para diseñar las estrategias apropiadas, emergiendo en el 

mundo tecnológico del dicente, incentivando el aprendizaje autónomo, superando la 

pasividad, captando el interés en la realización de actividades y tareas. 

 

Obviamente una metodología activa no responde a dar palos de ciego, es decir, no 

es una acción irreflexiva, demanda formación profesional, el profesor debe identificar 

su propio potencial al tiempo que considera como aprende el estudiante, de tal forma 

que en su planeación establezca secuencias didácticas contextualizadas a la 

asignatura, al semestre que se imparte y a características especificas del estudiante. 

 

Asumimos como sujetos en construcción, facilitadores, acompañantes que podemos 

aprender de lo que bien conoce el estudiante, insertarnos en su mundo, valernos de 

los recursos que le son familiares para transmitir lo que nosotros conocemos, en este 

intercambio enseñar y aprender finalmente se convierte en aprender a aprender, 

recordando que la palabra clave en este proceso dialéctico es la humildad que 

permita reconocer nuestros alcances y limitaciones.  
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SUSTENTACIÓN  

 

“Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, 

aprendemos siempre.” 

Paulo Freire 

 

La globalización y estandarización de la educación influye en los escenarios 

educativos universitarios que promueven una formación del estudiante en 

competencias profesionales,  el modelo curricular del ICEUABJO no es la excepción,  

estos cambios representan una evolución en la manera de desarrollar contenidos y 

evaluar los aprendizajes, se plantea la perspectiva de la innovación, que para el 

docente experimentado crea divergencias, por un lado despierta interés por otro la 

implementación demanda una resignificación de su práctica docente. 

 

Sin duda uno de los grandes retos ha sido incluir las herramientas tecnológicas para 

los procesos de aprendizaje del estudiante, esto debido a que el docente se identifica 

en lo que Castell (1997)  llama ― n lf betos inform ticos‖, debido al desconocimiento 

técnico de las TIC,  donde se ven rebasados por sus estudiantes, sin embargo, a 

pesar de sentirse intimidados por la revolución tecnológica, podemos asimilar que 

junto a ellos podemos aprender, considerar que el discurso educativo no va solo 

dirigido al estudiante, sino que podemos compartir la experiencia del proceso 

formativo. 

 

Los modelos basados en competencias profesionales promueven entre otras cosas, 

el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje no se limita  a los aspectos 

cognitivos formales o escolarizados, se ha otorgado valor al autoaprendizaje, de 

hecho se promueve la autonomía de los saberes, aún más, se reconoce que el 

docente no es el poseedor de los mismos, si acaso promotor, pero los conocimientos 

con los recursos de internet se encuentran disponibles a los usuarios en tanto 

cuenten con el acceso para ello. 

 

De tal manera que el docente se encuentra en desarrollo de competencias 

profesionales, en una construcción del saber hacer fundamentado, que se fortalece 

con experiencias de la vida diaria. En esta conjugación de su propio aprendizaje y la 

perspectiva de enseñar a los jóvenes de la mejor manera, surge la adaptación a los 

cambios tecnológicos conciliando las estrategias didácticas a un contexto donde el 

discurso pase a la acción, donde los conocimientos, habilidades, actitudes y 

destrezas motiven la transferencia que incluye reflexión sobre las propias 
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expectativas, el contexto y toda una visión holística alrededor de la formación en 

competencias.  

 

Las instituciones han diseñado programas para formar a los docentes en los 

enfoques por competencias, las didácticas y las formas de evaluación de 

competencias profesionales, analizar ejemplos de cómo se ha aplicado la propuesta 

en un contexto similar, instituye un incentivo para los profesores, evidenciar que las 

TIC establecen un excelente medio para fomentar las competencias propias y de los 

estudiantes. 

 

Establecer el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje, requiere conocimiento y 

manejo de las mismas ¿Qué sucede si el profesor no cuenta con las debidas 

habilidades tecnológicas? “se aprende haciendo” señala oportunamente Ascensión 

Blanco (2009) corresponde acción, poner manos a la obra, apropiarse del uso de las 

TI , ―el conocimiento es un bien social que esta en circulación‖  lude   niel Levi 

(2012) al exponer el proceso de descubrimiento, asimilación y aprendizaje de las 

TIC. 

 

Una aproximación al joven y sus mundos, permite visualizar cómo los jóvenes han 

hecho de la tecnología algo natural e intrínseco a su vida diaria, cabe denotar, que 

aún sin cursos formales han descubierto el funcionamiento por autoaprendizaje y por 

aprendizaje compartido. De tal manera que el correo electrónico, chat, blogs, paginas 

web, constituyen recursos conocidos. 

 

Este aprendizaje colaborativo lleva a los jóvenes a explorar los entornos virtuales 

apoyándose en sus congéneres para solventar las dudas técnicas, la red se vuelve 

un espacio de encuentro, de comunicación, de intercambio de información, 

considerando este referente ¿Cómo puede crearse un entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje? Autoformándonos, aprendiendo a utilizar los recursos, utilizando las 

herramientas de las TIC en las actividades y programas de estudio. 

 

 

ROMPIENDO LAS BARRERAS MEDIANTE LA ACCIÓN  

A continuación presentamos una breve reseña del establecimiento de herramientas 

tecnológicas en el desarrollo y evaluación de la asignatura de Psicología de la 

Educación, impartida en el 4° semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación,  ubicada en el mapa de curricular, en el área de formación de Ciencias de 

la Educación, fase básica disciplinar.  
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Para crear el ambiente de aprendizaje se consideraron tres aspectos importantes, se 

retomó el Plan de Estudios 2003 (2011) basado en un modelo en competencias, 

establece lo siguiente: 

 

Se busca formar profesionales en el ámbito de la docencia, a través del desarrollo de 

competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales relacionadas con la 

Didáctica, Psicología Educativa, Pedagogía, entre otras disciplinas, que les permitan 

intervenir, preferentemente, en el tipo de educación media y superior.   

 

El inciso f complementa: Formar Licenciados(as) en Ciencias de la Educación con 

habilidades cognitivas y prácticas en el área de la tecnología educativa, a fin que 

puedan diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos de intervención educativa. 

 

En la etapa de planeación tomamos en cuenta el perfil de egreso de la Licenciatura 

puesto que ahí se especifican los conocimientos, habilidades y actitudes que el 

estudiante posee al concluir la carrera, que no solamente se relacionan con las 

competencias específicamente disciplinares, es decir, las ubicadas en determinada 

área del conocimiento, recordemos que es relevante el desarrollo de las 

competencias de manera transversal, esto implica que no permanezcamos en 

―nuestr  isl  del conocimiento‖ y s  ubic rnos en un  m ll  curricul r que g r ntice 

formar parte de un perfil de egreso.  En este sentido se retomaron las siguientes 

competencias del Perfil de Egreso enunciadas en el Plan de Estudios 2003: 

 

 Posee conocimientos informáticos y de cultura general relacionados con el ámbito 

educativo. 

 Realiza propuestas de intervención educativa aplicando la Tecnología de la 

Información y Comunicación. 

 

Finalmente fue relevante tomar en cuenta la opinión del estudiante con respecto a la 

forma de evaluar de tal manera que se estableciera congruencia con la autonomía 

que se busca promover, así que se incluyeron rúbricas de autoevaluación y 

coevaluación de las exposiciones presentadas en clase. 

 

Utilizando como recurso una página web de acceso gratuito, se estableció 

acercamiento con los estudiantes, desde el primer momento despertó interés, los 

estudiantes exploraron la presentación. En su etapa de diseño se pensó qué 

elementos podían hacerla atractiva al estudiante, triangulando los aspectos 

mencionados anteriormente, se dio a conocer las unidades temáticas de la 

asignatura de modo que el estudiante relacionara los contenidos con lo expuesto en 

la página, se incluyó un apartado denominado biblioteca donde el estudiante 
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encontró material que complementó lo visto en clase, mediante archivos PowerPoint 

(ppt) y de formato de documento portable (conocidos como pdf) fortaleció la parte 

cognitiva, mediante archivos de audio y video se pensó hacer divertido el 

aprendizaje. Los contenidos fueron seleccionados a fin de contribuir a las 

competencias de análisis del conocimiento. 

 

En un proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje se incluyeron actividades donde 

se plantearon técnicas didácticas como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y 

el uso de portafolio como estrategia de evaluación. El portafolio sobre todo, además 

de recolectar evidencias de su proceso de aprendizaje, permitió la creatividad, de tal 

manera que cada uno de los estudiantes imprimió su sello personal, además 

favoreció aspectos afectivos, puesto que incluyó una breve descripción de cada uno 

de ellos, gustos, intereses y aficiones, la participación de los estudiantes fue notable. 

 

Las actividades junto a la elaboración del portafolio electrónico, constituyeron la 

evaluación final. El uso de la rúbrica permitió al estudiante autoevaluarse, 

identificando áreas de oportunidad, hacer una presentación según Ascensión Blanco 

(2009) requiere de habilidad, estrategia y práctica. Por tanto contribuye al desarrollo 

del saber hacer. Para establecer una secuencia en la evaluación se dieron a conocer 

oportunamente los objetivos y criterios, de tal forma que el estudiante orientó su 

actividad a la vez que otorgó un valor referencial para el docente. 

 

Incluir a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, fue algo interesante, primero 

concientiza al estudiante autorregulando un aprendizaje autónomo, la propuesta de 

identificar sus actividades con su perfil de egreso y realizar una malla curricular invita 

a la reflexión, estableciendo responsabilidades respecto a contenidos de la 

asignatura.  

 

De acuerdo con Rodríguez Gómez (2011) la autoevaluación, la evaluación entre 

iguales y  la coevaluación, son modalidades de evaluación compatibles con las TIC 

para la presentación de trabajos y utilización de instrumentos de evaluación de parte 

de los estudiantes. Utilizar esta variante de evaluación rompe las jerarquías  en la 

presentación de un examen tradicional. 

 

Este espacio de comunicación virtual, permitió que los estudiantes expresaran sus 

ideas, expusieran sus convicciones, mostraran el corazón en expresión escrita 

relacionando los contenidos con sus experiencias de vida y su concepción del 

mundo. Esta adaptación de cultura docente, damos cuenta que no se adopta por 

disposición institucion l, p r  Murg  & Quicios (2002) ―cambia cuando los profesores 
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estén convencidos de que las acciones que realicen se orientan hacia la calidad y las 

convierten en h bitu les‖   

 

Además de intercambiar la experiencia, es nuestro deseo compartir la metodología 

de trabajo, reflexionar y aprender colaborativamente, promover espacios que 

permitan cuestionar pero a la vez construir propuestas que contribuyan a la 

formación integral del estudiante. 

 

 

APORTACIONES 

 

Esta consideración breve muestra un caso práctico, una autorreflexión de que aun 

siendo inmigrante digital podemos tener este acercamiento a los nativos. 

Traspasando las barreras del uso de las tecnologías, el docente puede converger 

sus conocimientos adaptándolos al nuevo contexto digital.  

 

Si bien los cursos de actualización docente han solventado esta necesidad 

apremiante de formación en el uso de las TIC, la motivación y disposición propia será 

una constante en la aplicación de las mismas como herramientas de enseñanza 

aprendizaje, están a nuestro alcance y disposición, pero aún sigue siendo una 

opción, el profesor decide cuándo y cómo incorporarlas.  

 

Esta experiencia nos ha permitido focalizarnos en el contexto, lugar donde se 

desarrolla el discurso educativo del uso de las TIC, este cambio de paradigma, 

donde el docente y el discente tienen un perfil basado en competencias, donde se 

demuestra la gestión del aprendizaje. En este proceso exponemos que el docente no 

sólo es acompañante sino aprendiz. 

 

Instituir las TIC en el ámbito de la docencia exige programas de formación, que 

tendrán éxito en la medida que asumamos la formación para la vida, el detalle estaría 

en atender gustosos la invitación de aprender. Cumplir la parte correspondiente en el 

arte de ― prender   vivir dur nte tod  l  vid ‖, a decir de Daniel Levy (2012) 

― prend , no le prometemos n d , ni el éxito, ni l  felicid d, ni el dinero, ni siquier  l  

s bidur    T n solo los deliciosos s ltos del  prendiz je‖  
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RESUMEN 

 

El presente documento se deriva de una investigación de dimensiones mayores reportada como tesis de 

doctorado. El foco de análisis se centra en las estrategias de formación para la investigación implementadas por 

quienes fungen como tutores durante el desarrollo de la relación de tutoría en el marco de los estudios de 

doctorado en educación. Lo hallazgos reportados sugieren que en la relación de tutoría para formar investigadores 

la retroalimentación crítica sea asumida por los tutores como una mediación humana con carácter constructivo 

que posibilite la promoción del desarrollo de una mentalidad de científico de manera asociada al despliegue de 

estrategias de formación para la investigación, se incorporen ciertos cambios en la dinámica de los coloquios de 

investigación que incidan en la promoción del diálogo académico y la reducción de los juegos de poder y lucha 

científica que allí se suscitan entre los actores, y que durante la selección-incorporación de los tutores y/o lectores 

en los comités tutoriales, se tomen en consideración criterios tales como la experiencia de tutoría en posgrado, 

disposición y tiempo para fungir como formador, que muestre disposición y gusto por la actividad de tutoría, para 

dar seguimiento oportuno a los avances de investigación del tutorado, sin reducir su participación a un mero 

requisito a cubrir frente a las exigencias académicas de evaluación del SNI. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Posgrado, formación para la investigación, tutoría. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se deriva de una investigación de dimensiones mayores 

focalizada en dar cuenta de los habitus científicos que se enseñan y privilegian en la 

relación de tutoría y la manera cómo el estudiante se apropia de ellos durante la 

formación para la investigación en el marco de los estudios de doctorado en 

educación en una Universidad pública del Centro-Occidente de México. 

 

La base teórica que sustenta dicha investigación recupera los planteamientos de la 

teoría de los campos y la teoría del habitus de Pierre Bourdieu, en articulación con 
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los planteamientos de algunos teóricos de la formación y de la formación para la 

investigación. Se trata de un estudio de casos (Stake, 2007) con enfoque cualitativo, 

mediado por grabaciones de audio de las interacciones cara a cara entre tutor y 

tutorado en cuatro casos de relación de tutoría, así como de las vivencias derivadas 

de los coloquios de investigación por un periodo de dos años y medio. También se 

recupera el punto de vista de sus actores (tutores y tutorados) vía aplicación de una 

entrevista temática semi-estructurada. El análisis de la información se realizó con 

apoyo en la propuesta de la Teoría Fundamentada (Strauss A., y Corbin J., 1998). 

 

Lo que aquí se presenta es una lectura transversal entre casos sobre las estrategias 

didácticas de formación para la investigación implementadas por quienes fungen 

como tutores-formadores en el marco de esa relación de tutoría durante los estudios 

de doctorado en educación. 

 

 

El contexto de la investigación 

El programa de doctorado en educación donde se realizó la presente investigación 

tiene una duración de tres años (seis semestres), lo respalda una planta académica 

integrada por 18 investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), su gran mayoría es del género femenino. Los estudiantes aceptados tienen el 

beneficio de la beca Conacyt y de una movilidad académica internacional, a ellos se 

les demanda dedicación exclusiva al programa, conocimiento del campo educativo, 

cierta experiencia de investigación educativa y conocimiento del idioma inglés.  

 

En la propuesta curricular de este programa de doctorado se declara como objetivo: 

formar investigadores de alto nivel en el campo de la investigación educativa y 

fomentar la investigación de excelencia en el campo de la ciencia de la educación, 

con apoyo en la formación que se deriva de aprender a investigar investigando y de 

una tutoría cercana, centrada en la investigación del estudiante. Su plan de estudio 

está organizado en relación estrecha con las líneas de investigación que sustentan el 

programa, incorpora aspectos de formación para la investigación (eje metodológico) 

y profundización en áreas temáticas correspondientes a las líneas de investigación 

(eje de especialización), comprende espacios académicos para la participación y 

orientación de la enseñanza tutorial de forma personalizada (eje de producción 

investigativa). 

 

En dicho programa, la figura institucional de la Junta Académica se encarga de 

asignar tutor a cada estudiante, con base en un proceso académico negociado que 

busca la compatibilidad de la experiencia e interés de conocimiento del tutor con los 

antecedentes académicos del alumno y su tópico de investigación. Desde el primer 
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semestre de la formación doctoral se le asigna a cada estudiante su comité tutorial, 

integrado por un investigador-tutor y dos investigadores-lectores. 

 

Aunque se reconoce el carácter singular de cada proceso de investigación de 

manera asociada a la naturaleza de la relación de tutoría, en este doctorado se 

perfilan etapas constitutivas generales de este proceso: construcción de la relación 

tutor-tutorado, ubicación del proyecto de investigación en relación con el o los 

campos académicos pertinentes, justificación del diseño metodológico, desarrollo del 

trabajo de campo y confrontación de los supuestos teóricos, interpretación de 

resultados y elaboración del informe final de la investigación.  

 

En este sentido, se pretende promover una tutoría centrada en la investigación del 

estudiante, que incorpore el establecimiento de acuerdos mutuos entre los agentes 

involucrados para precisar la agenda de tutoría, esto es, ciertos acuerdos sobre 

horarios, fechas aproximadas de los encuentros de tutoría y la definición de la 

estructura general de trabajo a seguir para promover el desarrollo de la formación 

para el oficio de investigador, sin dejar de lado su seguimiento oportuno.  

 

Esto significa que el desarrollo de la tutoría se ve orientado no sólo por el plan de 

trabajo establecido entre tutor y tutorado al interior de la relación de tutoría, sino 

también sobre la base de las metas de avances de investigación definidos por el 

propio programa de doctorado, los cuales serán presentados por el tutorado al final 

de cada semestre en los espacios académicos denominados coloquios de 

investigación; en ese sentido, se esperan énfasis diferentes en los avances de 

investigación en cada semestre según la naturaleza de la meta planteada.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Algunos elementos teórico-metodológicos de referencia 

En esta investigación se asume que quien se forma para el oficio de investigador no 

se forma como investigador general, sino en y para un campo científico particular en 

el cual se socializa cierta tradición científica de conocimientos, se desarrolla e 

interioriza un habitus disciplinario (Bourdieu, 2003) y se construye una identidad y 

cierto compromiso personal con dicho campo; por ello se hace uso de la expresión 

formar para el oficio de investigador educativo. 

 

En el supuesto planteado en el párrafo anterior se ha hecho alusión a conceptos 

tales como formación, formación de investigadores, campo y habitus, cuyos 
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significados requieren ser precisados en articulación estrecha con la expresión de  

tutoría para formar investigadores, de tal manera que se logre construir un tejido 

conceptual que funja como base explicativa de aquellos hallazgos que se darán a 

conocer más adelante en el desarrollo de este documento.  

 

El término formación es concebido a manera de función formadora orientada hacia la 

dinamización del proceso de trans-formación de la persona, de evolución de sus 

posibilidades y capacidades, donde se reconoce que la intervención de los modos 

humanos contribuyen a dar forma a las disposiciones y capacidades del hombre, 

donde cada ser humano contribuye a sí mismo a su configuración interna, pero 

también se apoya en mediaciones, donde otro ser humano puede ser mediador.  

 

Por su parte, la noción de formación para el oficio de investigador, se comprende 

como un caso particular, un área especializada de la formación para la investigación 

(Moreno, 2002); sugiere una formación práctica muy cercana a una enseñanza con 

carácter artesanal, cimentada en el saber hacer corrigiendo mediado por el saber 

discursivo, donde los actos formativos se realicen de manera asociada a procesos de 

inter-acción e inter-cooperación estrecha entre investigador experimentado e 

investigador en formación, orientados a promover el desarrollo, interiorización y 

recreación de los habitus que demanda el mundo científico, sus normas y 

regularidades, aprender a pensar y hablar en su lenguaje e incorporar las 

condiciones en que se realiza la práctica de investigación de manera asociada a 

ciertas estrategias de formación para la investigación. 

 

Con la expresión estrategias de formación para la investigación, se alude a la 

manera en que tal formación para la investigación se ha asumido en un programa de 

posgrado y se ha retraducido en ciertos conocimientos, habilidades, hábitos y 

actitudes a desarrollar; abarca la incorporación de ciertas experiencias de 

aprendizaje particulares y estilos de asesoría o tutoría a dicho proceso por quienes 

fungen como formadores (Moreno 2003:82). 

 

En tanto vida íntima de los procesos de formación para el oficio de investigador 

educativo, la relación de tutoría se concibe como una relación interhumana e 

intersubjetiva de co-formación que se construye de manera progresiva en el 

encuentro cotidiano entre tutor-tutorado a razón de la formación para el oficio de 

investigador educativo; en ella dialogan capitales y habitus incorporados en una 

relación de capital a capital, se genera un acompañamiento o patronage motivado 

por el intercambio de interexperiencias de investigación hasta alcanzar la con-

formación de ciertos habitus científicos, caracterizados por una especie de espíritu 

teórico y rigor científico. 
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El habitus científico es referido por Pierre Bourdieu (1976:96) como un ―sistem  de 

esquemas generadores de percepción, de apreciación y de acción que son el 

producto de una forma específica de acción pedagógica y que vuelven posible la 

elección de los objetos, la solución de los problemas y la evaluación de las 

soluciones‖  Sin emb rgo, como precis  este mismo  utor (Bourdieu, 2000), no hay 

que perder de vista que la noción de disposición recubre el concepto de habitus, la 

cual alude al resultado de una acción organizadora, próximo a la noción de 

estructura; refiere también a una manera de ser o estado habitual del cuerpo 

(postura). Expresa una predisposición, una tendencia o inclinación, cuyo equivalente 

es un punto de vista o enfoque. 

 

Al considerar la relación de tutoría como uno de los ejes centrales para la 

socialización académica del oficio de investigador educativo, en esta investigación se 

asumió que el registro riguroso de las inter-acciones e inter-experiencias entre 

investigador-tutor y tutorado en casos particulares por un periodo de dos años y 

medio, favorecería la recuperación de las conductas cotidianas, los énfasis en ciertos 

saberes, las acciones rituales y las formas de promover su interiorización.  

 

Con base en estas precisiones, se llegó a la decisión de asumir el método de estudio 

de casos con enfoque cualitativo como forma de acercamiento al objeto de estudio, 

el cual es considerado como una forma válida de investigación en el contexto de las 

ciencias sociales en general (Gundermann, 2004). Quienes fungieron como 

informantes claves fueron cuatro investigadoras adscritas al SNI y 4 estudiantes (3 

mujeres y 1 hombre) de doctorado en educación inscritos en este programa de 

estudio; tanto los tutores como los tutorados sustentan una formación académica 

distinta en el marco de las ciencias sociales y humanidades. 

 

Los criterios utilizados para la elección de los casos fueron los siguientes: a) ser 

estudiante de doctorado en educación en un programa de posgrado adscrito al 

PNPC, b) disposición y consentimiento de los investigadores-tutores y los tutorados 

para entrar en la vida íntima de la relación de tutoría que se desarrolla de manera 

asociada a la formación doctoral en educación, c) la experiencia de los 

investigadores como tutores y, d) el desarrollo de una relación de tutoría cara a cara 

con sentido de continuidad. 
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RESULTADOS 

 

La formación para la investigación que se realiza de manera asociada a la relación 

de tutoría en el marco de los estudios de doctorado en educación, comprende la 

puesta en práctica de diversas y variadas estrategias de formación para la 

investigación orientadas hacia los tutorados, concebida en los términos en que fue 

descrita en el apartado anterior. Sobre este asunto, la lectura transversal entre los 

casos de relación de tutoría abordados permitió apreciar un alto grado de insistencia 

de los tutores sobre ciertos aspectos en el modo de proceder inicial de los tutorados 

en la actividad de investigación. 

 

Tales insistencias dan cuenta de un proceso formativo tridimensional en movimiento, 

que se despliega de manera asociada a un trabajo de de-formación, re-formación y 

trans-formación de los modos de hacer, pensar y decir sobre el quehacer científico, 

que los tutorados han interiorizado durante sus estudios previos a la formación 

doctoral, los cuales se orientan a promover procesos de ruptura de background 

escolar para propiciar el enriquecimiento del bagaje académico-científico de los 

investigadores en formación (tutorados). 

 

Cuando se habla de de-formación, se hace referencia a un trabajo académico 

orient do h ci  el rompimiento de  quellos ―vicios‖ o modos de proceder poco 

pertinentes, considerados a la luz de la experiencia del tutor como obstáculos para el 

desarrollo riguroso de la actividad científica. Por re-formación, se entiende un trabajo 

académico que consiste en promover prácticas variadas y modos de proceder 

distintos que aporten al desarrollo riguroso de la investigación. La idea de trans-

formación, alude al resultado del trabajo académico de re-formación, donde se 

espera una especie de trans-formación de los habitus científicos, un cambio gradual 

en el modo de pensar, percibir y hacer investigación. 

 

En el acercamiento analítico al dato generado en cada uno de los casos, permitió 

apreciar en su conjunto que los tutorados manifiestan ciertos saberes 

obstaculizadores del proceder científico: una visión de la investigación como etapas, 

plantear el problema de investigación desprovisto de un contexto de conocimiento, 

considerar la teoría como verdad inamovible, realizar un escaso trabajo de 

sistematización de la información consultada, desarrollar una lectura poco focalizada 

y con prisa interior, privilegiar una actitud acumulativa de información sobre una 

actitud reflexiva-comprensiva que despunte en la construcción de aportes personales 

con la presencia del sujeto escribiente, argumentar con recurrencia al principio de 



 
 

 

 

259 

 

autoridad en detrimento del principio de evidencia, contar con escaso dominio formal 

del lenguaje escrito, desarrollar un trabajo conceptual-relacional insuficiente.  

 

Frente a estos saberes obstaculizadores, quienes fungen como tutores, han 

promovido ciertos aprendizajes en el marco de la relación de tutoría que propician un 

proceso de re-formación que comprende el desarrollo de la práctica permanente del 

cuestionamiento, la reflexividad y el uso crítico y problematizador de la teoría como 

elementos claves que promueven el pensamiento reflexivo-creativo y el hábito de 

tomar distancia de los planteamientos de los autores revisados para construir 

argumentos personales reflexionados, con sentido de claridad, coherencia y síntesis; 

asumir que el acercamiento a un objeto de estudio es teórico-metodológico en un 

sentido de unidad, aprender a elaborar fichas y construir significados sobre bases 

teórico-conceptuales, aprender a preguntar a los informantes, a buscar categorías 

analíticas en el referente empírico y hacer un uso riguroso del dato, promover el 

desarrollo de la imaginación creadora, poner cuidado en la forma de citar la literatura 

consultada, en el uso de siglas, cursivas y notas a pie de página, aprender a 

presentar avances de investigación articulados. 

 

Tal proceso de re-formación emprendido por quienes fungen como tutores, es 

apoyado por ciertas estrategias didácticas específicas, donde sobresale una 

enseñanza modelizada del saber hacer y del saber decir en la actividad de 

investigación, acompañada de ciertos saberes experienciales compartidos y una 

invitación expresa a ensayar y aplicar lo modelado en la investigación del tutorado; 

se desarrollan esquemas y diagramas para promover la explicación-comprensión 

teórico-conceptual, se promueve la apropiación del objeto de estudio por la vía de su 

recapitulación, se practica la mayéutica socrática para promover la reflexividad y la 

comprensión-explicación del objeto de estudio, se siguen a distancia las diversas 

actividades de investigación, se promueven procesos de ruptura de background para 

propiciar el enriquecimiento del capital científico de los tutorados. 

 

Como proceso de trans-formación, los cambios más visibles en los tutorados dan 

cuenta de la aplicación de la actividad de pensar, problematizar y focalizar, como una 

forma de proceder que favorece el cuestionamiento, la crítica, la reflexión, el 

replanteamiento de las ideas y la generación de conocimiento, desarrollo de la 

reflexividad teórica-epistemológica, actitudes de incorporación del otro en la 

investigación y avances cualitativos en la construcción de argumentos propios donde 

es notoria su presencia como autor. 

 

En este proceso formativo tridimensional en movimiento, se percibe en los cuatro 

casos analizados un alto grado de simultaneidad entre el proceso de-formación y re-
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formación de los modos de proceder, hacer, percibir y decir de los tutorados; sin 

embargo, entre el proceso de re-formación y trans-formación, se manifiesta un 

espacio transicional para la interiorización de esos modos diferentes de proceder en 

la práctica de investigación sugeridos por las tutoras, hasta llegar a conformar una 

especie de transformación o re-configuración mental. 

 

En uno de los casos fue notorio que este espacio transicional resultó ser insuficiente 

para que el tutorado interiorizara los nuevos modos de proceder promovidos por la 

tutora, sin llegar a incidir en el desarrollo de cierto grado de trans-formación interna o 

re-configuración mental; en este mismo caso se percibió un retroceso hacia las 

problemáticas académicas manifiestas en el proceso de formación para este oficio, 

asociadas a un desgaste intelectual, psicológico y emocional, producto de la 

incorporación del tutorado a un campo de conocimiento distinto al de su formación 

académica de base, donde se demandan disposiciones académicas para el oficio de 

investigador diferentes a las ya incorporadas. 

 

En término de estrategias de formación para la investigación, en cada uno de los 

casos abordados fue posible percibir que el coloquio de investigación es asumido 

como una estrategia didáctica institucionalizada de formación para el oficio de 

investigador, donde la interlocución crítica entre los integrantes del comité tutorial, el 

tutorado y los pares de formación es un elemento clave, propiciándose de esta 

manera el desarrollo de una tutoría tripartita donde los procesos de socialización 

académica para este oficio adoptan formas sui géneris. 

 

Por ejemplo, quienes fungen como tutores socializan in vivo modos plurales de 

asumir y hacer la actividad de investigación, despliegan ciertos llamados al orden 

bajo la forma de reforzamiento en el modo de proceder científico, tales como 

señalamientos teórico-metodológicos y lingüísticos, puntualizaciones de ausencias y 

sugerencias, promueven movimientos en la mirada sobre el objeto de estudio y una 

visión-evaluación multi o pluridisciplinaria de éste, contribuyen a romper cualquier 

círculo de familiarización del tutor y el tutorado con tal objeto de estudio. 

 

Los tutores fungen como los princip les jueces enc rg dos de ―vigil r‖, ―investir‖ y 

― credit r‖ l  entr d  de los nuevos perteneaires al campo científico de la 

investigación educativa, son los responsables de validar la pertinencia y estatus 

científico de un objeto de estudio, así como la viabilidad y pertinencia de aquellas 

formas posibles de ser abordado y resuelto por la vía de la investigación. En este 

sentido, cuando el tutorado evidencia dificultades en la apropiación-dominio de la 

tradición científica de conocimiento del campo y de un amplio capital científico, como 

ocurrió en uno de los c sos, l  ―t rjet  de crédito  c démico‖ p r  entr r  l c mpo 
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suele ser negada, puesto que sin capital científico suficiente no hay tarjeta de crédito 

académico como investigador. 

 

En este espacio académico se socializan también ciertos códigos de comportamiento 

en la práctica de la investigación rigurosa, se promueve in vivo la incorporación 

crítica de la crítica y la tolerancia al disentimiento como experiencia formativa y de 

crecimiento, se promueve la familiarización de los tutorados con aquellos sistemas 

lógicos y estilos comunitarios de producción de conocimiento, asociados a lo que se 

suele denominar como cultura académica institucional, cultura del programa y cultura 

de investigación. 

 

Consideraciones de cierre 

En este documento se ha sostenido la idea de que la relación de tutoría para formar 

investigadores en el nivel de estudio de doctorado, supone un recorrido de 

aprendizajes múltiples que involucran responsabilidades mutuas y un alto grado de 

intercomprensión académica, intelectual, personal y emocional entre tutor-tutorado. 

En dicho espacio de formación, la retroalimentación crítica resulta ser un asunto 

clave que requiere ser asumida por quienes fungen como formadores (tutores) como 

una mediación humana con carácter constructivo, que posibilita en el investigador en 

formación el desarrollo del pensamiento crítico-analítico y la movilización interna de 

su modo de proceder como investigador; por tal motivo, es necesario que su 

ejercitación se vea apoyada por sugerencias y cierto grado de sensibilidad y cortesía 

para que sea mejor recibida y aceptada por los tutorados, genere en ellos mayor 

confianza y los estimule a sostenerse de manera comprometida con su formación 

hasta concluir sus estudios. 

 

En el acercamiento a las estrategias de formación para la investigación 

implementadas por quienes fungen como tutores-formadores en el programa de 

doctorado referido, fue posible percibir que la realización de acciones tales como la 

promoción de procesos de ruptura de background escolar para promover el 

enriquecimiento del capital científico de los tutorados, la ejercitación continua del 

cuestionamiento, la reflexividad y el uso crítico y problematizador de la teoría como 

elementos claves que posibilitan el pensar crítico-creativo-reflexivo, enseñar a asumir 

postura o un posicionamiento durante la generación de conocimiento por la vía de la 

investigación, propiciar la comprensión de que el acercamiento a un objeto de 

estudio es teórico-metodológico en un sentido de unidad y no como cosas 

separadas, enseñar a construir significados sobre bases teórico-conceptuales, 

promover el dominio formal del lenguaje escrito y la construcción de argumentos 

sobre bases teórico-conceptuales donde esté presente su voz como autor; todas 

ellas contribuyen en gran medida en la promoción del desarrollo, interiorización y 
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puesta en práctica de una mentalidad de científico, la cual es el ingrediente principal 

durante la generación de conocimiento por la vía de la investigación. 

 

Respecto a la estrategia institucionalizada de implementación de los comité tutoriales 

y el desarrollo  de los coloquios de investigación al final de cada semestre de la 

formación doctoral, se perciben como acciones pertinentes que contribuyen a la 

formación para el oficio de investigador, sin embargo, se considera de suma 

importancia incorporar ciertos cambios en su dinámica de desarrollo que incidan en 

la promoción del diálogo académico y la reducción de los juegos de poder y lucha 

científica que allí se suscitan entre los actores involucrados.  

 

En especial se sugiere que durante la selección-incorporación de los investigadores 

como tutores y/o lectores en los comités tutoriales, se tomen en consideración 

criterios tales como, que sean investigadores nacionales en funciones, que sus 

objetos de estudio tengan relación estrecha con la investigación que desarrolla el 

tutorado, que tengan experiencia de tutoría en posgrado, que muestren disposición y 

tiempo para fungir como formador (tutor/lector), muestren disposición y gusto por la 

actividad de tutoría, para realizar un seguimiento oportuno de los avances de 

investigación del tutorado, sin reducir su participación a un mero requisito a cubrir 

frente a las exigencias académicas de evaluación en las que se ven involucrados por 

ser miembros activos en el SNI. 
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RESUMEN  

 
Este documento presenta los resultados de la intervención sobre la práctica pedagógica en los curricula de los 

diferentes subsistemas de Educación Media Superior (EMS) en el estado de Nayarit. 

 

La metodología utilizada para la intervención está basada en la propuesta para una construcción social del 

currículum planteada por Stenhouse (1984), quien justificó el cambio curricular a partir de la necesidad de crear 

un marco curricular flexible que permitiera y apoyara la experimentación e innovación curricular, con la 

participación activa de los actores. 

 

El proyecto se desarrolló con 11 instituciones de EMS, uno de los propósitos de la intervención fue transformar 

las prácticas pedagógicas en el aula; implicó procesos de trabajo colaborativo y participativo dentro de cada 

escuela, con la idea de formar comunidades de aprendizaje inter y multidisciplinarios entre los docentes para su 

desarrollo personal y profesional.  

 

El resultado fue el trabajo colegiado en las instituciones a través de la construcción de proyectos integradores de 

manera interdisciplinaria para desarrollarse en alguno de los tres grados (1º. 2º. o 3º) de la EMS, con la intención 

de que se trabajaran contenidos posibles y vigentes,  además de desarrollar competencias en cada una de las 

asignaturas de las cuatro disciplinas lengua y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias 

Experimentales.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Intervención pedagógica, interdisciplinariedad, curriculum, 

trabajo colegiado,  docente.   

 

 

INTRODUCCIÓN      

 

El reporte que se presenta a continuación es el resultado de la última fase del 

proyecto ― iseño e Implement ción de un  urriculum p r  l  Educ ción Media 
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Superior en el Est do de N y rit‖, llev do   c bo entre el Instituto de Investig ción y 

Desarrollo Educativo de Nayarit (IIDENAY) y el Instituto de Educación de la 

Universidad de Londres (IoE) a fin de desarrollar un Curriculum Genérico para este 

nivel. La fase que se reporta se desarrolló entre los meses de mayo y diciembre de 

2011. 

 

En la última década ha habido un conjunto de iniciativas para transformar el 

bachillerato a nivel nacional. Esta transformación busca definir el carácter de la 

educación media superior que históricamente ha tenido un sentido dual. Por un lado, 

como un antecedente a la educación superior; por otro, como un camino de 

formación profesional técnica que antecede la entrada al mundo laboral. Su carácter 

de ― ntecedente‖ en  mbos casos ha tenido consecuencias para la formación de una 

identidad propia como nivel educativo. 

 

Por otro lado, en un sentido más amplio, el bachillerato constituye en realidad el nivel 

en el que hoy en día concluye la educación obligatoria en nuestro país. A pesar de 

que esta regulación es todavía un anhelo, obliga a repensar lo que se busca 

depositar y obtener en este nivel educativo. El bachillerato se convierte con esto en 

el cierre de la educación que todo ciudadano mexicano debe tener para hacer frente 

a los retos de su vida, y por eso, la educación que será la base: para seguir 

aprendiendo tanto de manera formal como informal, integrarse al mundo laboral, ser 

autosuficiente, contribuir a la mejora de la calidad de vida de su familia y su 

comunidad, resolviendo problemas, dialogando con otros además de contribuir a la 

construcción de un mejor país. Por todo esto, el bachillerato necesita enfocarse en el 

desarrollo de un conjunto de competencias, como señala la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior, que aseguren que los jóvenes van a poder tener la 

capacidad de tomar decisiones y actuar adecuadamente en diversos contextos de 

sus vidas. 

 

En el Estado de Nayarit, tenemos condiciones particulares en este nivel: una gran 

diversidad, localidades alejadas, falta de instalaciones adecuadas y suficientes, pero 

además, todavía se sigue trabajando en la práctica pedagógica  en muchos casos 

con enfoques basados en la transmisión de conocimientos, memorización y 

mecanización de procedimientos. El bachillerato además, necesita responder a las 

necesidades del Estado, y en particular a la violencia cotidiana que nos lleva a un 

estado de alerta constante. Todo esto hace necesario que en el Estado repensemos 

seriamente cómo podemos ofrecer un mejor bachillerato a los jóvenes. Con estas 

ideas sobre el contexto particular del Estado, se emprendió el proyecto para construir 

un curriculum genérico que asegure que los jóvenes han desarrollado las 
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competencias que la realidad de cada uno de ellos, de sus comunidades, y del 

Estado, les demanda. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La intervención curricular llevada a cabo en 11 instituciones de educación media 

superior en el Estado de Nayarit, y una propuesta de curriculum genérico para cuatro 

campos disciplinares: lengua y comunicación, matemáticas, ciencias experimentales 

y ciencias sociales. La metodología utilizada para la intervención está basada en la 

propuesta para una construcción social del curriculum planteada originalmente por 

Stenhouse (1984), quien justificó el cambio curricular a partir de la necesidad de 

crear un marco curricular flexible que permitiera y apoyara la experimentación e 

innovación curricular, con la participación activa de los/as docentes.  

 

Por otro lado, la propuesta de curriculum genérico que aquí se presenta, está basada 

en los avances de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y en 

el currículum elaborado por la Dirección General de Bachilleratos. La aportación del 

proyecto consiste en la inclusión de adecuaciones para responder a las necesidades 

del Estado de Nayarit. A la definición de las necesidades que sirvieron de 

fundamento para la intervención, se agregaron, precisamente, las conclusiones 

obtenidas en la fase de intervención (descrita en los párrafos anteriores). 

 

De acuerdo a lo descrito la investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo por ser 

un  procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, gráficos e 

imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una 

perspectiva holística, se trata entonces de entender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno.  

 

El Proyecto se desarrolló a través de la metodología de Investigación Acción.  Kurt 

Lewin define por primera vez a la investigación acción como: Una forma de 

investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con 

programas de acción social que respondieran a los problemas sociales principales de 

entonces. Mediante investigación-acción, argumentaba que se podían lograr en 

forma simultánea avances teóricos y cambios sociales (1944, p. 3) 

 

De acuerdo con Stenhouse (1984) toda investigación y desarrollo bien fundamentado 

del Curriculum, en el nivel de incidencia que se presente, desde la labor personal 

hasta la estructura coordinadora de un proyecto nacional, deberá estar basado en un 
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estudio realizado en las clases escolares, sustentado por lo tanto en el trabajo de los 

docentes. 

 

En los procesos de innovación curricular el papel del docente es importante no sólo 

en su práctica diaria, es a través de los docentes y de la investigación en su propia 

práctica,  donde se propone la ruptura de paradigmas establecidos, innovando en 

forma la organización y contenido del curriculum; el cual posee un valor que expresa, 

en forma de materiales docentes y de criterios para la enseñanza y el aprendizaje 

una visión del conocimiento y un concepto del proceso de educación.  

 

Considerando, además, que la escuela es la comunidad básica de la educación y es 

ahí donde se deben gestar los cambios curriculares, en donde se visualizan los 

problemas y las posibilidades de solución de cualquier innovación curricular. 

 

No es posible el desarrollo de un curriculum sin el desarrollo de un docente, la 

innovación curricular desde esta perspectiva  compromete al docente al análisis de 

sus propias prácticas y al desarrollo mismo de los currícula, los docentes dejan de 

convertirse en aplicadores pasivos de recetas para convertirse en miembros de 

equipos de trabajo de construcción curricular, disponiendo de plena capacidad de 

decisión y pasando a ser creadores de nuevas prácticas, pensamiento y desarrollo 

curricular. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES  

 

Descripción de la investigación 

Se pretendió romper la brecha entre curriculum formal y curriculum real a partir del 

trabajo con los docentes con un modelo de investigación-acción, que permitan 

contribuir a la transformación de las prácticas de intervención pedagógica. Además, 

se necesita trabajar de manera explícita en el uso de instrumentos de evaluación 

cualitativa del aprendizaje, ya que el examen tiene un peso definitorio en las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

  diferenci  de lo que se piens  de que los docentes ―se resisten‖   l s innov ciones 

curriculares, el cambio debe trabajarse de abajo hacia arriba. Es con los docentes 

con quienes  se puede  modificar gradualmente el curriculum real y a la vez ir 

incorporando los aprendizajes del proceso al curriculum formal.  
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La participación docente en el diagnóstico de la realidad en la que trabajan y la 

construcción social del curriculum, repercuten incluso en un cambio personal de 

paradigmas.  

 

La ventaja de un cambio curricular de este tipo es que estos necesitan surgir de 

quienes conocen las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como la 

diversidad cultural en el aula.  

 

La intervención inició con el  trabajo  colegiado por academias, con la participación 

de docentes de once instituciones de EMS de distintos subsistemas en el estado de 

Nayarit.  

 

Para ello se llevó a cabo un diplomado con el fin de identificar los principios, 

estructuras y contenidos para un currículo genérico de la educación media superior 

en el Estado.  

 

Se abordaron los siguientes elementos:  

 Perfil de egreso  

 Estructuración y definición de objetivos 

 Competencias  

 Estructuración de proyectos integradores  

 

Se trabajo por mesas disciplinarias (lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias 

experimentales y ciencias sociales). En el que cada mesa disciplinar estructuraron un 

proyecto, el cual incluía las cuatros disciplinas de tal manera que el resultado fue un 

proyecto integrador interdisciplinario 

 

Los proyectos integradores fueron diseñados por los docentes, sin embargo cada 

institución eligió un proyecto adaptándolo de su contexto, iniciando la implementación 

en el periodo escolar agosto-diciembre 2011. 

 

Se realizaron visitas de seguimiento a las instituciones, los docentes expresaron 

tener dudas en cuanto al diseño y estructuración del proyecto, además de la 

dificultad de cómo vincular este con los contenidos de las asignaturas que facilitan 

respectivamente y no contar con un sistema de evaluación definido. 

 

Mencionaron también que no todos los docentes participaron en el desarrollo de los 

proyectos integradores. Por esta razón se les propone elaborar programas 

indicativos derivados de los proyectos integradores, realizando una vinculación de 
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contenidos multidisciplinarios en su práctica cotidiana; así como los procesos y 

estrategias de evaluación propuestos para los proyectos innovadores  

 

En el proceso de intervención se observo amplia disposición e interés por parte de 

los docentes ante la oportunidad de contribuir al desarrollo de procesos innovadores, 

aunque fue palpable la fata de apoyo institucional en muchos casos y las repetidas 

muestras de resistencia y simulacion  en la práctica por algunos profesores. 

 

En los estudiantes se observó entusiasmo ante la posibilidad de abordar el 

conocimiento a través de estrategias innovadoras, participaron siempre de manera 

proactiva, y dispuestos a formar parte, sin empbargo en algunas instituciones les fue 

dificil. 

 

Se presentaron areas de oportunidad importantes, con las cuales trabajar: La 

diversidad cultural, económica y regional dificultó la planeación, el desarrollo y 

seguimiento de las actividades, las diferencias entre los responsables de los 

subsitemas participantes así como los cambios administrativos y políticos en el 

periodo mismo de la intervención. 

 

Por otro lado la extrema carga de trabajo de los docentes y la aparente percepción 

superficial de los proyectos integradores como una actividad extra curricular complico 

su avance; además de detectarse dificultades en los docentes al trabajar en equipos 

multidisciplinares en la  generación proyectos interdisciplinarios.  

 

Resultados de la investigación  

A partir de la intervención se puede concluir que el cambio en las prácticas docentes 

puede llevarse a cabo a través de proyectos de investigación-acción, la creación de 

comunidades de aprendizaje colaborativo entre pares puede contribuir a que los 

docentes desarrollen:  

 

 Conocimiento de la asignatura  

 Estrategias didácticas de la disciplina  

 Habilidades en el trabajo con jóvenes  

 Conocimiento del contexto en el que trabajan  

 Compromiso docente, al saber que pueden hacer la diferencia, y que el 

trabajar con las generaciones jóvenes contribuye a dar sentido a sus vidas.  

 

Esto implicará la creación de condiciones laborales y organizativas que permitan el 

trabajo de libre opinión y de toma de decisiones de los docentes. 



 
 

 

 

270 

 

 

Resulta pertinente para esto, la creación de grupos colegiados en donde los 

docentes trabajen en proyectos educativos concretos y adecuados a sus contextos, 

capaces de colaborar entre sí buscando la interdisciplinariedad e interculturalidad. 

  

Es por ello que, para una eficiente implementación curricular es indispensable llevar 

a cabo diversas acciones para adecuar la institución y a la comunidad educativa. 

Cabe destacar, que toda institución obedece un currículum, de tal forma que resulta 

imprescindible contar con una infraestructura que sea capaz de cubrir las 

necesidades que dicho currículum presenta para ser implementado de manera 

satisfactoria y alcance los objetivos para los que fue construido. En torno a ello, se 

propone que cada institución educativa en búsqueda de una implementación de un 

currículum, en donde se pretende la interdisciplinariedad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante un trabajo colaborativo a partir de la investigación-

acción en las aulas; es indispensable que, la comunidad educativa se pregunte: 

¿Qué?, ¿Cuánto? y ¿Dónde? La primera pregunta se encuentra orientada a saber 

qué se necesita para equipar la escuela de tal manera que el currículum sea 

eficiente; que va desde inmobiliario tanto para las aulas como para los espacios 

administrativos, baños, materiales didácticos hasta las dimensiones que tendrá cada 

aula y espacio administrativo. 

 

La segunda pregunta responde al número de materiales y/o accesorios; y la tercera 

pregunta se enfoca a precisar la ubicación que tendrá cada espacio que conformará 

la institución. 

 

Es necesario que cada escuela reflexione sobre estas preguntas antes de 

contestarlas, pues son factores que se encuentran vinculados; y el recurso 

económico resulta ser un elemento que las afecta a todas. Es por ello, que se debe 

de tomar en cuenta que tan factible es, además de conocer con qué y cuanto se 

cuenta para llevar a cabo la implementación; esto dependerá del contexto en el que 

se encuentre cada institución así que será necesario que a partir de lo que tengan a 

la mano se organice la estructura. 

 

Cada institución debe procurar que las condiciones físicas contribuyan al desarrollo 

de competencias, así como la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo entre 

los/as estudiantes, los/as docentes y personal administrativo. 

 

En lo que respecta a la distribución de las sillas, mesas de trabajo, mesa bancos etc., 

en cada aula, se propone que se organicen en forma de U o en su caso de manera 

perimetral (esto dependerá de las condiciones contextuales de cada escuela y de los 
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materiales a su alcance). Esta organización en las aulas permite a los/as docente 

desplazarse libremente, trabajar de manera tanto individual como grupal con los/as 

estudi ntes  L  distribución en f sic  del mobili rio, como l  ubic ción en ‗U‘ de l s 

sillas, por ejemplo, propicia mayor comunicación y condiciones para trabajar por 

proyectos, de manera participativa y colaborativamente. 

 

En lo que se refiere a cuántos, además de tomar en cuenta el factor económico, es 

de vital importancia conocer el número de los/as estudiantes, los/as docentes y 

personal administrativo en cada institución, pues de ello dependerá el mobiliario. 

Cabe destacar que entre menor sea el número de los/as estudiantes por aula el 

proceso de facilitación de los/as docente será personalizado y optimiza el trabajo 

colegiado entre estudiantes; esto porque existe una comunicación directa. 

 

No hay que dejar de lado, el hecho de que cada institución cuente con un centro o 

aula de cómputo, p r  permitir el des rrollo de l s competenci s genéric s y 

disciplin res rel cion d s con el uso de l s TI   S, en la búsqueda de la 

interdisciplinariedad. 

 

Para poder llevar a cabo la implementación de un curriculum es importante revisar 

que también se requiere una reorganización laboral esto conforme al papel que juega 

cada uno de los actores en la comunidad educativa. 

 

La implementación del curriculum genérico propicia el trabajo en equipo; de tal forma, 

que permite la transformación de las prácticas de los/as docentes favoreciendo la 

investigación-acción, además de la auto reflexión para la mejora del ambiente laboral 

en cada institución educativa. 

 

Es trascendental, puntualizar el desarrollo de capacitaciones que fortalezcan el 

involucramiento a los actores que conforman la comunidad educativa para el 

desarrollo curricular y favorecer las tareas de los mismos. 

 

En cuanto a la reorganización laboral, se propone un modelo de dirección con un 

liderazgo compartido, con la capacidad de infundir valores en la comunidad 

educativa, alentar y motivar a los/as docentes, los/as estudiantes y personal 

administrativo, que guie a la institución hacia la mejora continua; con sentido de 

servicio, responsabilidad, compromiso y trabajo colaborativo. 

 

Es primordial que en cada institución se aliente la iniciativa y creatividad, la 

investigación acción y la reflexión sobre la práctica docente, con el deseo de 

propiciar un crecimiento personal en sus colaboradores. 
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RESUMEN 

 

Al interior de los procesos de formación para la investigación, es muy frecuente percibir actitudes de rechazo y 

apatía de parte de muchos estudiantes sobre la actividad de investigación, así como cierto grado de confusión 

conceptual y desconcierto sobre el trabajo que realiza el profesor durante la enseñanza de la investigación. Frente 

a esta situación problemática, lo que aquí se presenta es un acercamiento incipiente a las formas en que se 

promueve la formación para la investigación en una Licenciatura en Ciencias de la Educación en el contexto de 

una Universidad pública, esto, desde el punto de vista de sus actores centrales (profesores y estudiantes). Los 

hallazgos refieren que los estudiantes y los profesores estudiados comparten una concepción de la investigación 

como generadora de conocimiento, la cual sólo involucra acciones tales como la búsqueda, recopilación, 

organización, sistematización, análisis e interpretación de información documental, alimentando con ello una 

visión reduccionista del acto de generar conocimiento por la vía de la investigación, al simple hecho de 

informarse con mayor amplitud y sistematicidad sobre un asunto particular. Se percibe que en los modos 

formación para la investigación que promueven los docentes, se promueve una aproximación del estudiante al 

conocimiento teórico-conceptual de la actividad de investigación, sin embargo, resulta cuestionable su 

contribución al conocimiento real-práctico de lo que supone investigar, así como al desarrollo de habilidades 

investigativas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación para la investigación, estudiantes, habilidades 

investigativas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la formación para la investigación (Moreno, 2003) se ha 

convertido en una demanda educativa permanente hacia las instituciones de 

educación superior (IES) para promover el desarrollo económico, social, político, y 

educativo de la nación, pues se parte del supuesto de que, al contar con un mayor 

número de científicos (investigadores) se está en mejores condiciones nacionales 
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para hacerle frente a las problemáticas que emergen al interior de una sociedad en 

constante evolución y así contribuir a la mejora de las condiciones de vida de esa 

sociedad. 

 

Tal demanda de formación para la investigación, se ha asumido como tarea principal 

a cubrir en los diversos programas de estudio que se ofertan en las instituciones de 

educación superior nacional, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, así 

como en otros espacios académicos de formación que abarcan especialidades, 

diplomados, cursos y talleres, donde se plantea como objetivo central el desarrollo de 

los conocimientos, habilidades, actitudes e internalización de los valores que 

demanda la realización de la práctica de nominada investigación (Moreno, 2003). 

Todo ello, con la firme intención de formar profesionales que se encuentren en 

condiciones académicas de generar respuestas con bases científicas a las 

demandas de conocimiento de la sociedad, lo cual propicia que tanto los estudiantes 

en formación como los egresados de ciertos programas de estudio  de licenciatura y 

posgrado, incursionen en prácticas específicas de investigación. 

 

Sin embargo, en algunos contextos académicos universitarios, circula de manera 

tácita o no del todo explícita, una especie de reconocimiento de que las acciones que 

se promueven durante los procesos de formación para la investigación que tienen 

lugar durante los estudios de licenciatura y posgrado, generan resultados poco 

satisfactorios en términos de formación para dicha actividad (Moreno, 2002 y 2003), 

donde ―l  regl ‖ es l  presenci  de esc sos estudi ntes que logr n sostenerse en su 

interés por aprender a investigar. 

 

A esta situación problemática se agregan otras dificultades no menos importantes, 

por ejemplo, el hecho de que quienes fungen como responsables de la formación 

para la investigación en el contexto universitario, a pesar de estar inmersos en 

prácticas de investigación, se enfrentan al reto de generar y promover en los 

estudiantes en formación la necesidad profesional de acercarse a la actividad de 

investigación, como una práctica que contribuye a la mejora cualitativa de su 

desempeño profesional para el cual se forman. 

 

De manera paralela, es posible apreciar que esos mismos profesores (formadores) 

se enfrenan también de manera cotidiana a ciertas luchas de carácter ideológico 

sobre el quehacer científico, generadas en el propio contexto académico en el que se 

forman y desenvuelven cotidianamente los estudiantes, cuyo reflejo se trasluce en 

concepciones y actitudes poco favorables sobre la actividad de investigación. 
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Lo expresado en el párrafo anterior permite inferir entonces que, tanto las 

concepciones como las prácticas de investigación que sustentan quienes fungen 

como formadores en el contexto universitario, confluyen durante la operación 

(desarrollo) del currículum. Allí se generan escenarios y ambientes que ejercen 

presión directa para que los profesores y los estudiantes se involucren de manera 

obligada en actividades relacionadas con la investigación y sus respectivos procesos, 

cuando lo esperado sería que cada actor educativo manifestara un gusto personal 

genuino por dicha actividad. 

 

En el caso particular de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en su programa 

académico de Licenciatura en Ciencias de la Educación que oferta esta institución, 

se aprecia en su plan de estudio una clara intención formativa para la investigación. 

En dicha propuesta curricular se perciben líneas, campos y acciones específicas de 

formación orientadas a la promoción del desarrollo de habilidades investigativas 

(Moreno, 2002), sin embargo, de manera paralela, se aprecian dificultades de 

traducción de la propuesta curricular (currículum formal) a acciones concretas 

(currículum vivido) de formación para la investigación (Moreno, 2003) que incidan de 

manera directa en el desarrollo de esas habilidades investigativas. 

 

En ese sentido, el plan y los programas de estudio propuestos para dar atención a 

las demandas de formación para la investigación en dicho programa de licenciatura, 

se han concentrado en la mayoría de las veces, en cubrir aspectos formales de 

orden académico-administrativo (contenidos a saber, actividades a realizar, perfiles 

de los profesores que atiendan dicha formación, estrategias y técnicas de trabajo, 

materiales o instrumentos técnicos para el trabajo docente entre otros) que generen 

la impresión de estar atendiendo los requerimientos necesarios para afianzar una 

formación para la investigación pertinente, que contribuya al logro del perfil de egreso 

planteado en el plan de estudio propuesto.  

 

Aún con estos esfuerzos académicos-administrativos implementados en este 

programa de Licenciatura, no es posible vislumbrar con suficiente precisión la 

contribución que hacen tales acciones a dicha formación para la investigación.  

 

A esta situación se incorpora reconocimiento explícito de los estudiantes, de que, 

quienes fungen como profesores del área de metodología de la investigación  en ese 

programa de licenciatura, muestran un conocimiento limitado no sólo sobre los 

saberes y operaciones concretas que demanda la realización de la práctica 

denominada investigación, sino también en las maneras de propiciar la promoción 

del desarrollo de las habilidades investigativas requeridas para la realización de 
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dicha práctica, de tal manera que, sus intervención como formador contribuya al 

logro del perfil de egreso propuesto en el plan de estudio de esta Licenciatura.  

 

Frente a tales situaciones académicas, lo que aquí se presenta es un acercamiento 

incipiente a las formas en que se promueve la formación para la investigación en la 

Licenciatura en Ciencias de la educación en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Dicho acercamiento se deriva de un estudio exploratorio orientado hacia el 

conocimiento de las representaciones sociales que se han construido sobre la 

actividad de investigación y la figura del sujeto investigador, tanto los docentes como 

los estudiantes de esa licenciatura, y la manera como se reflejan éstas en su 

disposición hacia la generación de conocimiento por la vía de la investigación. La 

información obtenida se recuperó por la mediación de un cuestionario semi-

estructurado aplicado a 150 estudiantes y 30 profesores, el desarrollo de entrevistas 

semi-estructuradas y la audiograbacion de 6 sesiones de discusión grupal. A la 

información generada se le aplicó análisis del discurso. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

En el apartado anterior se ha hecho referencia a conceptos tales como formación, 

formación para la investigación, formación de investigadores y habilidades 

investigativas, los cuales, de manera conjunta, permiten construir un entramado 

teórico-conceptual de referencia que ayude a explicar y comprender los 

planteamientos que se realizarán más adelante en términos de formación para la 

investigación. 

 

Para los fines de este trabajo, el término formación se concibe en acuerdo estrecho 

con Torres (2011), a manera de función formadora orientada hacia la dinamización 

del proceso de trans-formación de la persona, de evolución de sus posibilidades y 

capacidades, donde se reconoce que la intervención de los modos humanos 

contribuye a dar forma a las disposiciones y capacidades del hombre. Es decir, hay 

un reconocimiento explícito de que el ser humano tiene las posibilidades de ser 

formado por sí mismo al contribuir a su configuración interna, pero también se 

reconoce que se forma sobre la base de mediaciones, donde otro ser humano puede 

fungir como mediador.  

 

Con la expresión formación para la investigación se alude  a  

 un espectro de grandes dimensiones que implica prácticas y actores diversos, 

en el que la intervención de los formadores como mediadores humanos, se 
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concreta en un quehacer académico consistente en promover y facilitar, 

preferentemente de manera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el 

acceso a los conocimientos y el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, e 

internalización de valores que demanda la realización de la práctica 

denominada investigación (Moreno 2002: 36-37). 

 

En este sentido, y sobre la base de los planteamientos de Moreno (1999 y 2002) se 

asume entonces que el término formación para la investigación integra las nociones 

de formación en investigación y formación por la investigación. Con la expresión 

formación en investigación se alude al contenido particular en el que se habrá de 

centrar el proceso de formación; con la expresión formación por la investigación se 

hace referencia al uso de la investigación como una herramienta específica para 

propiciar aprendizajes en materia de investigación, con la expresión formación para 

la investigación, se enfatiza la preparación para un desempeño profesional particular, 

como lo es el de la generación de conocimiento por la vía de la investigación 

rigurosa. 

 

Es decir que, en el marco escolar de educación, la formación para el oficio de 

investigador, asumida como formación de investigadores educativos, se matiza como 

un caso particular, un área especializada de la formación para la investigación 

(Moreno, 1999), la cual abarca el aprendizaje de ciertos conocimientos teórico-

metodológicos-técnicos del quehacer científico, el fortalecimiento de los valores y 

principios éticos que se permean en la comunidad académica del campo, el 

desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y conductas investigativas asociadas 

a diferentes estrategias institucionales y docentes de formación para la investigación, 

e incluye procesos de debate, análisis, reflexión, crítica, y autoevaluación de ese 

bagaje que conforma el saber y el saber hacer educativo. 

 

Sobre la base de estos planteamientos, se reconoce entonces que la formación 

escolarizada para la investigación puede iniciar desde la educación preescolar 

cuando al alumno se le fomenta la práctica del cuestionamiento, de la interrogación y 

de la búsqueda de posibles respuestas a tales inquietudes, transita de manera 

gradual en complejidad y formalización de manera asociada a los fines y objetivos de 

la educación en sus diversos niveles y modalidades, y alcanza su mayor expresión y 

grado de sistematicidad e intencionalidad de formación durante los estudios de 

posgrado, de manera específica en el doctorado. 

 

Tal afirmación nos conduce a caer en la cuenta de que, en cada nivel educativo y al 

interior de cada programa de posgrado (especialidad, maestría y doctorado), existen 

matices y niveles de complejidad y de variación en la formación para la investigación 
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de manera asociada a los fines, objetivos y énfasis de la investigación en los 

procesos de formación, cuyo foco central está puesto en el desarrollo de habilidades 

investigativas. 

 

Con la expresión de habilidades investigativas se hace referencia a un conjunto de 

habilidades de naturaleza diversa que en su gran mayoría  

empiezan a desarrollarse desde antes de que el individuo tenga acceso a 

procesos sistemáticos de formación para la investigación, que no se desarrollan 

sólo para posibilitar la realización de las tareas propias de la investigación, pero 

cuyo desarrollo contribuye de manera relevante a potenciar que el individuo 

pueda realizar investigación de buena calidad (Moreno, 2002:143-144). 

 

Dichas habilidades pueden ser de percepción (sensibilidad a los fenómenos, 

intuición, amplitud de percepción, percepción selectiva), instrumentales (dominar 

formalmente el lenguaje: leer, escribir, escuchar, hablar; dominar operaciones 

cognitivas básicas: inferencia [inducción, deducción, abducción], análisis, síntesis, 

interpretación; saber observar; saber preguntar), de pensamiento (pensar 

críticamente, pensar lógicamente, pensar reflexivamente, pensar de manera 

autónoma, flexibilizar el pensamiento) y de construcción conceptual (apropiar y 

reconstruir las ideas de otros, generar ideas, organizar lógicamente, exponer y 

defender ideas, problematizar, desentrañar y elaborar semánticamente (construir) un 

objeto de estudio, realizar síntesis conceptual creativa). 

 

También pueden ser habilidades de construcción metodológica (construir el método 

de investigación, hacer pertinente el método de construcción del conocimiento, 

construir observables, diseñar procedimientos e instrumentos para buscar, recuperar 

y/o generar información), de construcción social del conocimiento (trabajar en grupo, 

socializar el proceso de construcción de conocimiento, socializar el conocimiento, 

comunicar), metacognitivas (objetivar la involucración personal con el objeto de 

conocimiento, autorregular los procesos cognitivos en acción durante la  generación 

del conocimiento, autocuestionar la pertinencia de las acciones intencionadas a la 

generación de conocimiento, revalorar los acercamientos a un objeto de estudio, 

autoevaluar la consistencia y la validez de los productos generados en la 

investigación) (Moreno, 2002). 
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APORTACIONES 

 

En las opiniones que los estudiantes proporcionan en relación a la actividad de 

investigación, se percibe un vínculo fuerte entre investigación e información, es decir, 

para los estudiantes buscar, recopilar, organizar, analizar e interpretar información es 

sinónimo de investigar. 

 

Es decir que, como grupo social, lo que los estudiantes entienden por investigación a 

su ingreso a la Licenciatura es la búsqueda de información, sin embargo, a medida 

que cursan las unidades de aprendizaje (materias) relacionadas con la línea de 

formación de investigación, se percibe que solamente incorporan a dicha concepción 

acciones tales como la organización, la sistematización, el análisis y la interpretación 

de la información, como elementos importantes del proceso investigativo, insistiendo 

que al conjunto de estas acciones relacionadas se le llama investigar. 

 

En el dato analizado se alcanza a percibir que esta idea de la investigación que 

sostienen los estudiantes de la licenciatura en estudio, no sólo es el producto de lo 

que individualmente concibe cada uno de ellos, sino, principalmente, de lo que 

grupalmente se comparte en la comunidad académica (colectivo de académicos). En 

este sentido, la interacción y la comunicación que se genera entre estudiantes y 

profesores tanto al ingreso, como durante su permanencia en la institución de 

adscripción, confluye en gran medida en la construcción de ciertas ideas, 

imaginarios, valores, sentimientos y prácticas específicas, tanto sobre lo que supone 

generar conocimiento por la vía de la investigación, como del actor que la realiza, 

esto es, el investigador. 

 

Para estos estudiantes, la formación para la investigación supone una oportunidad 

para conocer, es decir, insisten en argumentar que investigar es sinónimo de 

informarse acerca de algo, que investigar es una forma de conocer que involucra un 

método, una serie de pasos a seguir que favorece el acto de conocer: ―si quieres 

saber o conocer algo, busca inform ción‖ coment  un estudi nte  

 

Desde esta perspectiva, los estudiantes relacionan en sus opiniones a la 

investigación con el método científico, resaltando la necesidad de un proceso, 

estructura y/o pasos a seguir para su realización. En este sentido la investigación 

vista como un método, supone para ellos el uso de herramientas o medios que 

faciliten la recolección, análisis e interpretación de información; de esta manera, la 

investigación es pensada como la vía que orienta hacia el conocer acerca de un 

tema o problema en específico. 
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Con apoyo en las opiniones de los estudiantes, es posible inferir que cuando ellos 

conciben a la investigación como proceso de búsqueda de información, dan por 

supuesto en primera instancia que ya han precisado lo que se va a investigar 

(informar), entonces se procede a buscar, recopilar, organizar, analizar e interpretar 

la información, de manera que esto les permita ―conocer‖ (informarse) acerca del 

tem  ―investig do‖ e increment r el (su) conocimiento sobre el mismo. 

 

En el discurso que se recuperó en las sesiones grupales, es muy notable y 

recurrente el argumento de que cu ndo los docentes ―dej n t re ‖ dig n: ―p r  l  

siguiente cl se h y que investig r ´X cos ´‖,  cción que propici  que el estudi nte 

construya e incorpore cierta idea acerca de lo que significa investigar para quienes 

fungen como docentes en dicha Licenciatura. Por ello, cuando se le pregunta a los 

estudiantes acerca de lo que piensan cuando escuchan y/o hablan de investigación, 

lo primero que refieren es, hacer una búsqueda de información, es decir, informarse. 

Conforme los estudiantes se sumergen al conocimiento formalizado del proceso 

teórico–metodológico de la investigación que ofrece la licenciatura en el transcurso 

de su formación, la acción de investigar (de generar conocimiento por la vía de la 

investigación) adquiere un nuevo significado: ya no sólo representa el proceso de 

búsqueda de información, supone además, resolver problemas. Esto es, conciben a 

la investigación como una vía para conocer algo con apoyo en el análisis de la 

realidad, donde el proceso informativo facilita ese conocer algo sobre cierto objeto. 

 

De esta concepción de la investigación sostenida y compartida por los estudiantes, 

se derivan ideas como el hecho de pretender ayudar a la sociedad, bajo el supuesto 

de que la investigación supone acciones tales como reconocer, pensar y reflexionar 

sobre lo que acontece a su alrededor en su vida cotidiana. 

 

Este nuevo elemento presente en la concepción de investigación que sostienen los 

estudiantes, genera en ellos una especie de autopercepción como investigador, 

donde ya no es sólo un sujeto que existe entre su familia y la escuela, sino que forma 

parte de un grupo social las que se le demanda una participación activa para conocer 

y explicar ciertas cosas. 

 

En este sentido, consideran que la investigación representa un medio (forma de 

conocer) para resolver las necesidades de la sociedad en que se habita, 

convirtiéndose en una actividad importante a desarrollar. Dicho de otro modo, la 

investigación es situada en un campo de acción, el cual se refiere a una realidad, un 

entorno o un espacio en donde se podrá reunir información que permita comprender 
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lo que acontece, e intentar construir alternativas de solución sobre determinado 

problema o cierta situación que perturba el bienestar social. 

 

Los estudiantes, al situar a la investigación en un determinado campo de acción, 

incorporan la necesidad de tomar una postura de cómo se actuará en ese campo, es 

decir, las opiniones de los estudiantes de 3° y 4° grado en relación a este elemento, 

refieren como oportuno, utilizar una metodología cuantitativa o interpretativa 

(cualitativa) que les permita realizar el análisis del problema. 

 

Para ello, el acto de recopilación de material empírico (evidencias) sobre cierta 

realidad en estudio, es un campo de acción en donde se forman como sujetos que 

 prenden   ―s ber busc r‖ inform ción y que benefician a la sociedad; así, para 

ellos, el sujeto que conoce este proceso de investigar logrará indagar más allá de lo 

que se vive en esa realidad. Este es un punto de vista compartido por los estudiantes 

en formación, el cual se sintetiza en una frase expresada por otro estudiante, quien 

señala que ―l  investig ción comienz  en donde l  vist  termin ‖  

 

En contraste al punto de vista que sostienen los estudiantes sobre la actividad de 

investigación, quienes fungen como docentes de la Licenciatura en cuestión, 

comparten la idea de que la investigación es un proceso y una actividad necesaria 

para conocer la realidad en la que se desenvuelven los sujetos, la cual contribuye a 

solucionar problemas que aquejan a su sociedad. Además sostienen que la 

investigación requiere de sujetos que asuman un compromiso altamente profesional 

y personal. 

 

Esta concepción de investigación que sustentan y comparten quienes fungen como 

docentes, permite percibir que  para ellos, la realización de la práctica denominada 

investigación es considerada como una herramienta, un instrumento o un medio que 

puede ser utilizado en cualquier momento para intentar acercarse al conocimiento de 

algo, o a la resolución de algún problema, la cual se basa en un proceso, forma y 

método sistematizado para generar conocimiento que contribuya a transformar la 

realidad. En este sentido, pareciera que para los docentes la investigación es una 

herramienta más que puede ser utilizada para obtener un producto, y logrado esto, 

se desecha, se deja de utilizar. 

 

 

Consideraciones de cierre 

Con base en los señalamientos de los estudiantes y profesores sobre la actividad e 

investigación, planteados en el apartado anterior, es posible inferir que, tales  ideas 
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construidas reflejan una disposición poco favorable para el desarrollo de una 

formación pertinente para la investigación. 

 

También es posible percibir que, cuando los estudiantes vinculan su concepción de 

la investigación con la acción de información, caen en una visión reduccionista de 

ésta: la consulta de fuentes documentales; lo cual cierra las posibilidades de 

promover otras habilidades investigativas de naturaleza diversa como las referidas 

por Moreno (2002), lo que a su vez propicia como consecuencia directa que sólo 

logren desarrollar habilidades relacionadas con la búsqueda, selección, organización 

e interpretación de fuentes documentales. Esta acción, si bien es un nutriente clave 

de toda investigación, su desarrollo no es suficiente para contribuir al objetivo de 

generar conocimiento de frontera por la vía de la investigación. 

 

Se considera que esta forma de concebir la investigación por parte de los 

estudiantes, los orienta a que sus actividades académicas se centren en la 

re liz ción y cumplimiento de l s ―t re s‖ de búsqueda de información que les 

solicitan los docentes, y se construyan una idea de la investigación como acción 

compleja para la cual no están capacitados, lo que a su vez engendra en ellos el 

surgimiento de actitudes de apatía por el desarrollo de habilidades investigativas. 

 

Cabe señalar que a esta situación compleja de la formación para la investigación que 

viven los estudiantes en formación (con la cual se construyen su concepción de 

investigación), se incorporan y articulan las ideas y creencias que sostienen los 

docentes sobre el acto de investigar, donde prevalecen sobre ellas las acciones 

concretas promovidas en su actuar docente a propósito de la formación para la 

investigación desplegada, tales como la simple búsqueda y manipulación de 

información o de datos para la planeación y construcción de reportes de trabajo 

académico, las cuales inciden de manera no intencionada en el reforzamiento de esa 

idea ya de por sí arraigada en los estudiantes de Licenciatura de que,  investigar es 

sinónimo de búsqueda de información. 

 

Si bien tanto los estudiantes en formación como quienes fungen como sus profesores 

comparten una concepción de la investigación como portadora de conocimientos, en 

los hechos resulta que esos conocimientos generados son sólo el producto de 

acciones tales como la búsqueda, recopilación, organización, sistematización, 

análisis e interpretación de información documental, alimentando con ello un 

reduccionismo del acto de generar conocimiento por la vía de la investigación, al 

simple hecho de informarse con mayor amplitud y sistematicidad sobre un asunto en 

particular (tema) o sobre cierto interés de conocimiento.  
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Este tipo de situaciones y de intervención pedagógica intencionada de formación 

para la investigación y el desarrollo de habilidades investigativas, si bien aproximan 

al estudiante en formación al conocimiento teórico-conceptual de la actividad de 

investigación, o lo que es lo mismo al conocimiento teórico sobre el proceso de 

generación de conocimiento por la vía de la investigación, en los hechos resultan 

cuestionables sobre el nivel de contribución al conocimiento real-práctico de lo que 

supone investigar. 

 

A nivel discursivo, queda claro que para algunos docentes, el compromiso y la 

responsabilidad de su profesión se encuentra asociada a la práctica de la 

investigación, promovid    tr vés de l  el bor ción de diversos ―proyectos de 

investigación‖ por parte de los estudiantes, sin embargo, en los hechos, parece ser 

que la forma de orientar la realización de tales proyectos de investigación, contribuye 

poco tanto al desarrollo del perfil de habilidades investigativas, como a promover una 

formación para la investigación pertinente que asiente las bases de conocimiento 

para continuar con los estudios de posgrado. 
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RESUMEN 

 
El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades individuales 

(aptitudes, capacidades y personalidad), su medio socio – familiar (familia, amistades y barrio), su realidad 

escolar (el tipo de centro, relaciones con los profesores y compañeros, métodos docente); y por lo tanto su 

análisis resulta complejo y con múltiples interacciones. De esta manera, el rendimiento escolar se convierte en la 

variable fundamental de la actividad docente (Morales, 1999). 

 

Sin embargo hay otras variables que inciden en el rendimiento académico. Entre ellos se encuentran los aspectos 

socioeconómicos de los cuáles se desprenden: nivel económico, estado civil, entorno familiar, entorno 

habitacional, redes de amistad y uso de tiempo libre. Requena (1998) menciona que los compañeros y amigos 

proporcionan el ambiente en que una persona puede ser más o menos productiva. Así también, un ambiente 

familiar propicio, incide en un adecuado desempeño académico, así como una convivencia sana entre padres e 

hijos. 

 

Para Latiesa (1992), citado en Rodríguez, Fita, Torrado (2004), la valoración del rendimiento académico no 

conduce a otra cosa que a la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del 

aprendizaje, y se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la sumatoria de la nota de aprovechamiento 

del estudiante en las diferentes actividades académicas, a las que se sometió en un ciclo académico determinado. 

Las notas obtenidas, como un índice que certifica el logro alcanzado, son un indicador preciso y accesible para 

valorar el rendimiento académico. 

 

PALABRAS CLAVE: Rendimiento académico, factores socioeconómicos, 

promedio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El profesor en cada una de las clases que imparte se enfrenta con la situación de 

que al analizar los resultados de la evaluación, se puede detectar que hay un número 

determinado de alumnos que vienen obteniendo un rendimiento académico bajo. 

Analizando las causas se llegó a la conclusión de que se debe en cierta medida a 

mailto:paulina.garcia@cucsur.udg.mx
mailto:claudia.preciado@cucsur.udg.mx
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aspectos socioeconómicos, como nivel económico, entorno laboral, nivel escolar de 

los padres, estado civil, noviazgo o pareja, entorno familiar, redes de amistad y 

tiempo libre. Y es que cuando son puestos en juego los recursos que dispone el 

alumno y descartando cualquier tipo de deficiencia psíquica, los resultados no son 

los apetecidos: una evaluación positiva. No queda sino atribuir ese rendimiento a 

causas externas a la escuela pero que inciden directamente en ella, es decir el 

ambiente socioeconómico que envuelve al estudiante. El objetivo de la presente 

investigación es conocer si hay relación entre los factores socioeconómicos y el 

desempeño académico de los estudiantes de pregrado del Centro Universitario de la 

Costa Sur. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

El rendimiento académico constituye un factor imprescindible en el abordaje del tema 

de la calidad de la educación superior, debido a que es un indicador que permite una 

aproximación a la realidad educativa. (Díaz, Peio, Arias, Escudero, Rodríguez, Vidal, 

2002). Es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que 

aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas 

académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la 

deserción y el grado de éxito académico (Pérez, Ramón & Sánchez, 2000) (Vélez 

Van, Roa, 2005). Las notas reflejan los logros académicos en los diferentes 

componentes del aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos y 

sociales (Rodríguez, Fita, Torrado, 2004). 

 

Cada universidad determina criterios evaluativos propios, para obtener un promedio 

ponderado (valoración) de las materias que cursa el estudiante. En las calificaciones 

como medida de los resultados de enseñanza hay que tomar en cuenta que son 

producto de condicionantes tanto de tipo personal del estudiante, como didácticas del 

docente, contextuales e institucionales, y que todos estos factores median el 

resultado académico final (Garbanzo, 2007). 

 

Conocer los diferentes factores que inciden en el rendimiento académico en el 

campo de la educación superior de una manera más integral, permite obtener 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos para propiciar un enfoque más 

completo en la toma de decisiones para mejorar los niveles de pertinencia, equidad y 

calidad educativa (Garbanzo, 2007). 
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El rendimiento académico por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad 

explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el 

proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento 

académico, entre ellos los socioeconómicos del estudiante, tales como las redes de 

amistad, entorno familiar, situación económica, laboral y de pareja, entre otros. 

 

Para que los estudios de rendimiento académico sean útiles, es importante identificar 

el tipo de influencia de los factores asociados al éxito o al fracaso del estudiantado; 

es decir, de los niveles de influencia entre las variables a considerar para determinar 

factores causales y mediaciones que determinan las relaciones entre las distintas 

categorías de variables personales, sociales e institucionales (Castejón, Pérez, 

1998).  

 

Numerosos estudios han permitido establecer relaciones entre el aprendizaje y el 

contexto socioeconómico, atribuyendo a causales económicas y sociales el éxito o 

fracaso académico.  

 

Cohen (2002) hace referencia a un estudio del Banco Mundial en 1995, donde se 

demostró que entre un 40% y un 50% de los resultados académicos está 

fuertemente asociado al impacto de las características del contexto socioeconómico 

y familiar. También menciona aspectos relacionados con la infraestructura física de la 

vivienda, destacando características de hacinamiento. Por su parte, Castejón y Pérez 

(1998) hacen referencia a lo usual que es encontrar investigadores que apoyen la 

tesis de que en la medida de que el estudiante asciende en la escala social (nivel 

económico), los resultados académicos son mejores. Lo cual se complementa con la 

opinión de Bordieu y Passeron (1998) que explica que los estudiantes de clase alta 

se desenvuelven con mayor seguridad en la institución escolar y su capital cultural. 

Numerosos estudios coinciden en que los ingresos económicos, el estatus social, el 

puesto profesional, así como los recursos materiales que tienen disponibles los 

padres influyen en el desempeño académico de los hijos (Schmid, 2001; Sirin, 2005; 

Bordieu y Passeron, en Bonal, 1998; Teachman y Paasch, 1998). 

 

Condiciones como la zona geográfica de procedencia, zona geográfica en la que vive 

el estudiante en época lectiva, entre otros, son factores que eventualmente se 

relacionan con el rendimiento académico en forma negativa o positiva (Garbanzo, 

2007).  

 

En cuanto a la situación habitacional esta variable puede tener distintos impactos 

sobre el rendimiento. El mudarse puede generar sensación de desarraigo y 

apartamiento de la familia y tener impacto negativo. O puede generarle más tiempo 
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libre y permitirle un  m s r pid  integr ción  l ― mbiente universit rio‖, con imp cto 

positivo. 

 

Por otro lado, es diferente la situación de los estudiantes que deben viajar de una 

jurisdicción a otra (por ejemplo municipalidad) para asistir a la universidad, el 

estudiante que viaja de una jurisdicción a otra enfrenta costos de desplazamiento, 

entre los que es especialmente importante el costo de oportunidad del tiempo y el 

esfuerzo que insumen los traslados. Se espera que el rendimiento sea menor. 

 

Está ampliamente demostrado que las desigualdades sociales y culturales 

condicionan los resultados educativos. Según Garbanzo (2007), el entorno familiar 

ocupa un lugar importante. Se entiende por entorno familiar un conjunto de 

interacciones propias de la convivencia familiar, que afectan el desarrollo del 

individuo, manifestándose también en la vida académica. La influencia del padre y la 

madre, o del adulto responsable del estudiante, influye significativamente en la vida 

académica. Un ambiente familiar que estimule el placer por las tareas académicas, la 

curiosidad por el saber, la persistencia hacia el logro académico se relaciona con 

resultados académicos buenos (Pelegrina, Linares, Casanova, 2001).  

 

Otro elemento no menos importante en el entorno familiar se refiere a la educación 

de los padres. De igual forma, Castejón y Pérez (1998) destacan que cuanto mayor 

es el nivel educativo de los progenitores y en especial de la madre, mayor incidencia 

positiva hay sobre el rendimiento académico en general. 

 

Morales (1999), concluye que aquellos padres que no tienen estudios y en la práctica 

rozan el analfabetismo están más directamente relacionados con un rendimiento 

escolar malo y, en aquellas familias en las que los progenitores tienen estudios 

superiores es mayor la relación con el rendimiento escolar bueno.  

 

Además el nivel económico de la familia sólo es determinante en el rendimiento 

escolar cuando es muy bajo, cuando puede colocar al individuo en una situación de 

carencia, lo que ocurre es que esto normalmente lleva asociado un bajo nivel 

cultural, elevado número de hijos, carencia de expectativas y falta de interés. Así, lo 

exclusivamente económico no tiene por qué ser determinante en el rendimiento 

escolar.  

 

Cuando la familia demuestra interés por la educación de los hijos se preocupa por su 

estancia en la Universidad, están en sintonía con su entorno, el rendimiento es más 

positivo pues hay una conexión casa – universidad que el joven percibe y que llega a 

repercutir en su trabajo. 
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Otro aspecto que puede influir en el desarrollo académico de los estudiantes son las 

redes sociales, éstas vinculan personas de igual o diferentes estatus en la estructura 

social, tanto directa como indirectamente. Dentro de ella circula información como 

bienes y servicios, o apoyo material o emocional. Principalmente se basan en este 

hecho, pero también pueden proporcionar presiones, roces y sobre todo control 

social (Leffler, 1986). 

 

De acuerdo con ciertas directrices de la sociología de la educación (Bidwell y 

Friedkin, 1988), el éxito o fracaso escolar dependen entre otros factores de la 

tolerancia educativa, en otras palabras, de la capacidad del alumno para aguantar las 

incomodidades y presiones provenientes de la escolarización. Cuanto mayor sea 

esta tolerancia del alumno menores serán los costos emocionales entre ellos de 

seguir con los estudios y por tanto mayores los beneficios. 

 

De igual forma el estado civil del estudiante, su entorno laboral en caso de que así lo 

sea y el aprovechamiento de su tiempo libre, son factores que pueden determinar su 

rendimiento escolar. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomo como marco de referencia el 

Centro Universitario de la Costa Sur – Universidad de Guadalajara, ubicado en 

Autlán de Navarro, municipio de la Región Costa Sur del Estado de Jalisco, México, 

con un total de 53,269 habitantes (INEGI, 2005). 

 

De acuerdo al Informe de Actividades 2010 – 2011 del Rector del Centro 

Universitario, el CUCSUR ofrece 22 programas educativos de los cuales 2 

programas son de nivel técnico superior universitario, 12 licenciaturas, 7 maestrías y 

1 doctorado. Con un total de 3,198 alumnos matriculados, de 60 municipios del 

estado de Jalisco y de 7 municipios de diferentes estados de la república  mexicana. 

El Centro Universitario tiene 289 profesores de tiempo completo, de los cuales 74 

tienen perfil PROMEP y 11 profesores son miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores. 
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Tabla 1. Ficha técnica  

 

Universo Estudiantes de la Licenciatura en Administración 

ofertado en el Centro Universitario de la Costa Sur 

Tamaño muestral 34 alumnos 

Error muestral 0.05 (p = q = 50) 

Nivel de confianza 95% 

Diseño muestral Aleatorio simple estratificado 

Trabajo de campo Noviembre  2011 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para efectos de la investigación conclusiva y la realización del estudio se tomó como 

universo a los 281 alumnos de la Licenciatura en Administración de este Centro 

Universitario de la Costa Sur. La técnica de muestreo empleada fue probabilística 

Gutiérrez (2005), obteniendo una muestra de 34 estudiantes a encuestar de forma 

aleatoria, correspondiente al 12% del universo.  

 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario y para el 

tratamiento de los datos se utilizaron las frecuencias y la correlación Tau-b de 

Kendall por tratarse de variables ordinales y de escala. 

 

 

RESULTADOS 

 

El rendimiento académico es el fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y del entrenamiento para la 

concentración.  

 

Una vez aplicado el instrumento correspondiente y analizados los datos se obtuvo 

que de los 34 alumnos encuestados el 58.8% son mujeres y el 41.2% son hombres. 

 

Referente a la relación que existe entre el promedio y el lugar de origen (Anexo1, 

Tabla 2) se observa que los que provienen de un lugar suburbano (Ciudades entre 

25,000 y 60,000 habitantes) tienen más alto promedio que los que provienen de una 

zona rural o urbana, deduciendo que estos son alumnos de fuera de la Cd. de Autlán 

y por consiguiente van y vienen diario a sus casas o entre semana viven fuera de su 

casa materna.  
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Referente al ítem de la persona con quien vives y su promedio, 14 de los 32 

encuestados viven con ambos padres y presentan un promedio bueno, sin embargo 

cabe mencionar que otros 14 presentan un promedio superior a los que viene con 

ambos padres. Por lo que tampoco influyen las personas con las que viven los 

estudiantes para su desempeño académico (Anexo1, Tabla 3 y Anexo 2). 

 

En relación a la escolaridad de la madre y su influencia en el desempeño de su hijo, 

se observa que no existe relación alguna, puesto que el 62.5% de los encuestados 

manifestó que su madre tiene primaria o secundaria y presenta igual promedio que el 

resto de los estudiantes cuyos padres tienen estudio medio superior a posgrado  

(Anexo1, Tabla 4 y Anexo 2). Caso similar con el grado de estudios del padre 

(Anexo1, Tabla 5 y Anexo 2). 

 

Para la relación existente entre el promedio y la medida en que dependen los 

estudiantes de sus padres, se observa una relación positiva, pues el 53.12% que 

depende totalmente presenta mejor promedio que quien recibe el apoyo parcial o 

nulo (Anexo1, Tabla 6 y Anexo 2). 

 

En el anexo 1, Tabla 7 y el Anexo 2, se puede observar que no se presenta relación 

alguna entre el promedio de los estudiantes de administración y su nivel de ingresos. 

 

De igual forma, al hecho de que trabajen los estudiantes, se aprecia que tienen el 

mismo nivel de calificación entre los que si trabajan y los que no (Anexo1, Tabla 8 y 

Anexo 2). 

 

Con base en los resultados obtenidos en relación al promedio y quién financia los 

gastos de los estudiantes, resultó que el 71% son los padres los responsables de 

esta misión, sin embargo en el promedio de los estudiantes que manifestaron esta 

respuesta es menor a los que expresaron que ellos mismos se los pagan (19.35%) o 

las demás opciones (Anexo1, Tabla 9 y Anexo 2). 

 

Referente al estado civil el 96.87% se manifestó soltero, por lo que no se puede 

apreciar una relación significativa entre su estado civil y el promedio (Anexo1, Tabla 

10 y Anexo 2). Lo mismo se presenta en el hecho de tener hijos o no, donde el 

96.77% no tiene hijos (Anexo1, Tabla 11 y Anexo 2). 
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Anexo 1 

 

Tabla 2. Relación entre el promedio y el lugar de origen 
Tabla 3. Relación entre el promedio y las personas con quien 

vive el estudiante 

  

Tabla 4. Relación entre el promedio y el nivel de 

escolaridad de la madre 

Tabla 5. Relación entre el promedio y el nivel de escolaridad del 

padre 

  

Tabla 6. Relación entre el promedio y la medida en que 

depende de sus padres 

Tabla 7. Relación entre el promedio y el ingreso mensual 

 

  

Tabla 8. Relación entre el promedio y el trabajo 
Tabla 9. Relación entre el promedio y quién financia los gastos 

del estudiante 
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Tabla 10. Relación entre el promedio y el estado civil Tabla 11. Relación entre el promedio y los hijos 

  
Tabla 12. Relación entre el promedio y el aprovechamiento del tiempo libre 
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ANEXO 2  

 

Coeficiente de Correlación Tau_b de Kendall del promedio con las siguientes 

variables descritas. 
Variable    

Promedio actual Coeficiente de correlación 1.000 

  Sig. (bilateral) . 

Lugar origen Coeficiente de correlación -.080 

  Sig. (bilateral) .583 

Vive con: Coeficiente de correlación .149 

  Sig. (bilateral) .286 

¿Cuál es el nivel de escolaridad de tu mama? Coeficiente de correlación .128 

  Sig. (bilateral) .360 

¿Cuál es el nivel de escolaridad de tu papa? Coeficiente de correlación .134 

  Sig. (bilateral) .330 

¿En qué medida dependes económicamente de tus padres? Coeficiente de correlación .218 

  Sig. (bilateral) .140 

¿Cuál es tu ingreso mensual? Coeficiente de correlación -.179 

  Sig. (bilateral) .181 

¿Con cuál de los siguientes aparatos y servicios cuentas en tu 

casa? 

Coeficiente de correlación 
-.191 

  Sig. (bilateral) .148 

¿Qué tipo de trasporte utilizas para asistir a la universidad? Coeficiente de correlación .048 

  Sig. (bilateral) .724 

¿Trabajas? Coeficiente de correlación .178 

  Sig. (bilateral) .224 

¿Qué tanto piensas que tu trabajo afecte tu desempeño escolar? Coeficiente de correlación .122 

  Sig. (bilateral) .410 

¿Quién financia tus gastos? Coeficiente de correlación .050 

  Sig. (bilateral) .733 

Estado civil Coeficiente de correlación .234 

  Sig. (bilateral) .128 

¿Tienes hijos? Coeficiente de correlación -.237 

  Sig. (bilateral) .129 

¿Qué prefieres hacer durante tu tiempo libre? Coeficiente de correlación -.028 

  Sig. (bilateral) .830 

Promedio actual Coeficiente de correlación 1.000 

  Sig. (bilateral) . 

Lugar origen Coeficiente de correlación -.107 

  Sig. (bilateral) .558 

Vive con: Coeficiente de correlación .199 

  Sig. (bilateral) .274 

¿Cuál es el nivel de escolaridad de tu mama? Coeficiente de correlación .188 

  Sig. (bilateral) .303 

¿Cuál es el nivel de escolaridad de tu papa? Coeficiente de correlación .187 

  Sig. (bilateral) .306 

¿En que medida dependes económicamente de tus padres? Coeficiente de correlación .263 

  Sig. (bilateral) .147 

¿Cuál es tu ingreso mensual? Coeficiente de correlación -.242 

  Sig. (bilateral) .183 

¿Con cuál de los siguientes aparatos y servicios cuentas en tu 

casa? 

Coeficiente de correlación 
-.260 

  Sig. (bilateral) .151 

¿Qué tipo de trasporte utilizas para asistir a la universidad? Coeficiente de correlación .060 

  Sig. (bilateral) .746 
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¿Trabajas? Coeficiente de correlación .212 

  Sig. (bilateral) .243 

¿Qué tanto piensas que tu trabajo afecte tu desempeño escolar? Coeficiente de correlación .158 

  Sig. (bilateral) .388 

¿Quién financia tus gastos? Coeficiente de correlación .059 

  Sig. (bilateral) .747 

Estado civil Coeficiente de correlación .274 

  Sig. (bilateral) .130 

¿Tienes hijos? Coeficiente de correlación -.277 

  Sig. (bilateral) .131 

¿Qué prefieres hacer durante tu tiempo libre? Coeficiente de correlación -.034 

  Sig. (bilateral) .855 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESUMEN 

 

La historia de vida es una invitación a la intimidad basada en la confianza, donde escuchamos remembranzas, 

emociones, juicios, y reconstrucciones históricas. Existen pocos estudios que den cuenta de la vida de los buenos 

profesores, aunque su vida nos sea relativamente conocida de manera oral. Esta ponencia da cuenta de las 

Historias de Vida de buenos profesores y profesoras, con el fin de configurar diversas dimensiones humanas y 

facetas pedagógicas antes desconocidas. Los relatos nos llevan a descubrir los sentidos, creencias y valoraciones 

que cada uno hace de su vida y de su profesión docente, lo que puede ayudar a que otros profesores, que no 

logran fluir en el devenir de la enseñanza y del aprendizaje, puedan encontrar algunos referentes que les permitan 

romper el círculo vicioso que los aprisiona. Las Historias de Vida develaron la praxis pedagógica de los buenos 

profesores desde su actuar cotidiano en un marco educativo social, político y cultural.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Historia de Vida; Buenos profesores; Profesionalidad 

docente. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Historias de Vida de los buenos profesores sintetizan las investigaciones 

realizadas con decenas de profesores y profesoras de diversos países, donde nos 

interesó recoger sus remembranzas, emociones y juicios, para recrear sus 

testimonios y valorarlos desde la mirada pedagógica actual y cotidiana.  En todas 

ellas nos llamó la atención el enorme valor pedagógico que tiene el modo como 

trabajan los profesores que se han comprometido con un proyecto educativo, social, 

pol tico y cultur l,   quiénes hemos denomin do ―buenos profesores‖, cuy  

característica principal es que reivindican el gusto por aprender ante sus colegas y 

                                                 
1010 Tema que sirve de sustentación al proyecto FONDECYT Nº 1110577 "Asombros educativos infantiles y propensión a 

 prender‖  
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alumnos. 

 

Existen pocos estudios que den cuenta de la vida de los buenos profesores, aunque 

los reconozcamos por sus acciones y su vida nos sea relativamente conocida de 

manera oral. Ese conocimiento no considera su crianza, escolaridad, vocación, 

formación inicial, vida familiar y social, creencias, valores personales, actitud ante la 

vida. En resumen, no sabemos en profundidad quiénes y cómo son aquellas 

personas que educan a nuestros hijos. No se pretende idealizar a los buenos 

profesores sino reconocerles el valor pedagógico de su práctica en el cambio social y 

en la reivindicación del gusto por aprender. Los profesores pasan la mayor parte del 

día en el aula con un grupo de alumnos, razón por la cual, crean las rutinas y los 

patrones que dan forma y significado al tiempo y espacios en los que transcurren sus 

interrelaciones, de allí la importancia de entenderlas y reflexionarlas (Cfr. Lieberman 

y Miller, 1992). 

 

Ciertamente, no es fácil describir sus rasgos característicos sin el riesgo evidente de 

caer en estereotipos o ambigüedades; sin embargo, conviene correr el riesgo y 

definir rasgos deseables que, sin ser estereotipos, definan la conducta de los buenos 

profesores, en un  suerte de ―gener liz ción n tur list ‖ (St ke, 1999), p r  que 

sirva a otros como criterio orientador e identificador, según sea el caso. Tampoco se 

pretende elaborar modelos de acción sino compartir significados para el diálogo y el 

debate en las diferentes instancias de participación de los profesores. El aporte para 

la escuela se encuentra en los criterios y en las referencias generales que se infiere 

de sus prácticas, pero no en lo específico, pues aquello es válido solo para ése y no 

otro profesor.  Los buenos profesores son representativos de sus colegas, puesto 

que no han vivido experiencias cumbres extraordinarias que los diferencian 

cualitativamente entre sí. Las diferencias son menores, sutiles, casi insignificantes, 

pero capaces de establecer cursos de acción que causan resultados muy diferentes, 

por ejemplo, el sentimiento de competencia que los remece y los motiva 

constantemente a la auto-superación.  

 

En ese proceso concebimos que el ser buen profesor, como cualquier rol social 

asumido, implica la existencia de relaciones paradojales entre el hecho de ser único 

y, a la vez, común. Es único en tanto persona. Es común en tanto comparte rasgos 

característicos y específicos con otras personas. El carácter típico de cada profesor 

retroalimenta la construcción de su identidad y pertenencia personal y profesional 

alojada en un espacio tiempo histórico que da sentido al ethos profesional a través 

de las relaciones entre la formalidad oficial, expresada en su vinculación con la 

institución, la política, la supervisión, la gestión, la evaluación, etc., y la informalidad 

cotidiana en la relación con los otros que constituyen su alteridad. Resulta motivador 
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mostrar los significados de una práctica docente que rescata lo humano de los 

actores educativos, para resituar el sentido de la acción educativa, concretar las 

propuestas educativas en la práctica y satisfacer la necesid d de ―l ne s orient dor s 

p r  l  pr ctic  docente‖ ( ore, 1996)  Es un  m ner  de entender l  ped gog   

crítica encaminada al aprendizaje significativo de los alumnos, que en parte, se ha 

visto marginado de la comunidad educativa en general (ibid). 

 

 

Método utilizado 

 

Realizamos un Estudio de Casos a través de Historias de Vida, para desvelar el 

carácter singular de los buenos profesores que no podría ser obtenido por otros 

medios. Trabajamos con relatos paralelos –no excluyentes entre si- que permitieron 

superar el carácter particularista de las Historias de Vida individuales. La Historia de 

Vida nos permitió recoger el testimonio de la experiencia vital de los buenos 

profesores para mostrar, por un lado, los acontecimientos que marcaron un hito en 

su vida personal y profesional, y, por otro, las valoraciones que hicieron de su propia 

existencia. Se llevaron a cabo gracias a las entrevistas en profundidad, donde nos 

importó más su percepción de los hechos que las respuestas estereotipadas ante un 

formato de preguntas. Por eso, cautelamos la calidad de la interacción y la 

rigurosidad de las preguntas.  Los casos los determinamos deliberadamente por 

―bol  de nieve‖ o ―en c den ‖ según  v nzó l  investigación (Bolívar, 2001). Uno 

nominó a otro, para elegir aquellos casos fáciles de abordar, dispuestos a cooperar 

con la investigación, y que según los informantes externos cumplían con las 

características de buenos profesores. La información obtenida en las Historias de 

Vida la organizamos y analizamos a través del Análisis de Contenido, un método 

empírico, que nos permitió describir, codificar, inferir e interpretar la información en 

base a los Temas Eje. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Los buenos profesores 

 

Este concepto no es ingenuo ni falaz, puesto que tiene claras implicaciones éticas y 

profesionales, que refiere tanto al trabajo profesional bien hecho, como al 

reconocimiento social y político de sus pares y alumnos. Si bien puede haber error, 

en gener l, un  person  no yerr  cu ndo dice que un profesor es ―bueno‖   racias a 

ello, hacemos uso de la potencia epistemológica explicativa de la acción educativa 
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cotidiana que llevan a cabo en la escuela (López de Maturana, 2010). Lo 

extraordinario de los buenos profesores es que son personas comunes y corrientes. 

Esto impresiona porque las diferencias con sus colegas son muy pequeñas, muy 

sutiles. Son casi iguales, pero la diferencia deviene radical. Por ser diferencias 

iniciales tan pequeñas podemos hipotetizar que en la formación inicial de los 

profesores podemos intervenir para generar en todos los estudiantes esas 

características. 

  

La intención no se limita a dar cuenta del deber ser de los buenos profesores ni 

mucho menos otorgarles un perfil único y excluyente, ni tampoco elaborar otra lista 

de metáforas, sino a develar algunas de sus principales complejidades, tales como 

las implicancias políticas de su práctica, el aporte sustancial que hacen al proceso 

educativo, la influencia en sus alumnos. Su vocación, su formación inicial y continua, 

la revisión de sus experiencias y vida, de su visión de la docencia y del alumnado. 

―Todo eso define sus  ctu ciones y l  c lid d de su enseñ nz ‖ ( imeno, 2000)  

  

Los resultados de nuestras investigaciones nos permiten avanzar en la comprensión 

de las prácticas pedagógicas de los buenos profesores junto a la diversidad de 

variables que han contribuido a su conformación.  Lo que nos entusiasma es que el 

proceso simplemente fluye, pues son buenos por convencimiento ético. En otras 

palabras, no dejarán de enseñar bien porque les guía la convicción de que es su 

responsabilidad y compromiso hacerlo. Si bien, hay diferentes estilos docentes, el 

hilo y el patrón conductor del buen profesor es visible. Todos mantienen la atención 

de sus alumnos y parece no costarles esfuerzo, son didácticos y optimistas. Las 

clases responden a un modelo curricular interaccionista en donde la clase expositiva 

cede lugar al diálogo y al debate. 

 

 

Trayectorias vitales 

La información generada por las Historias de Vida aporta elementos significativos de 

las trayectorias vitales de los buenos profesores, que nos son útiles para la 

transformación de la práctica docente cotidiana, para señalar tendencias válidas para 

cualquier profesor que pueden ajustarse con flexibilidad a esos patrones y para 

develar la construcción de un ―sentido común profesion l educ tivo‖ diferente, pero 

no opuesto a lo que se espera del actuar profesional de los profesores. Nos pareció 

relevante indagar sobre el significado de la trayectoria vital de los buenos profesores 

en tanto referentes para otros y no por el mero deseo de conocer las causas de sus 

comportamientos ni para idealizarlos. Como señala Hargreaves (2001:28): 

 

      ―   t mpoco retr t mos   nuestros profesores como   unos optimist s incur bles, 
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a quiénes no afectan los contratiempos o problemas que encuentran a lo largo del 

camino. Sino que los describimos abriendo una ventana a las realidades –y no 

únicamente a su retórica-   ‖  

 

En cada Historia de vida, fundimos los relatos autobiográficos, las líneas de vida y las 

entrevistas biográficas de los profesores, donde cada dato se transformó en 

información relevante y configuró diversas facetas de su trayectoria vital, antes 

desconocidas, que nos mostraron otras maneras de entender el proceso de 

convertirse en profesor o profesora. 

 

Durante el proceso de reconstrucción de las vidas de los buenos profesores, 

est blecimos un criterio ―tem tico‖, que nos permitió seguir un determin do tem    lo 

largo de la vida relatada por cada profesor y profesora. Eso nos permitió realizar 

comparaciones entre los diferentes relatos de vidas tan distintas unas de otras 

(Sarabia, B, s/r). Por ejemplo, encontramos Vidas Amables, caracterizadas por el 

goce vivencial, el sentido del humor, la esperanza, la responsabilidad, y el gusto por 

aprender y enseñar; Vidas como desafío, caracterizadas por la generación de 

sinergia, la superación del cansancio y la derrota, la coherencia e integridad, la 

autoconfianza, y el sentido de ser competente; Vidas como superación de 

obstáculos, caracterizadas por la resiliencia, la perseverancia, el pensamiento crítico, 

la curiosidad epistemológica, el estudio, el compromiso, y la vocación de servicio 

 

Las Historias de Vida muestran que los buenos profesores han forjado una fuerte 

confianza a partir de su desempeño profesional. Saben que son buenos, pero no son 

soberbios, aunque orgullosos de lo que han conseguido, lo que no inhibe la 

autocrítica que no es escolar, sino educativa, puesto que se ocupan de analizar para 

tomar decisiones que optimicen lo bueno que hacen y no centrarse en lo que no 

realizan bien. Este enfoque les permite evaluar con entusiasmo el trabajo realizado, 

sin dejarse arrastrar por el pesimismo, que en otros generan las dificultades. Quienes 

han vivido en situaciones de problema, reconocen que ellas les ha estimulado más 

que limitado.  

 

El modo como enseñan es simple pero no superficial, complejo pero no complicado. 

Fluye como el sentido común lo hace en el devenir cotidiano del diario vivir. Esta 

situación nos permite sugerir que debemos seguir trabajando para construir un nuevo 

ethos profesional educativo, donde el trabajo docente sea analizado como una 

actividad connatural al ser humano. Si, por el contrario, se la sigue conceptualizando 

como agotadora, extenuante y fatigante, se continuará con un patrón que conduce a 

pésimos resultados educativos. 
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Su vocación 

 

Todos los profesion les  firm n que son profesores por h ber sentido ―un ll m do‖  

No es un asunto de interés material, sino más bien espiritual. Siente un deseo íntimo 

de servir y han creído que lo harían a través de la docencia, pues no solo se trata de 

enseñar contenidos, sino de aconsejar, apoyar, entusiasmar, y alegrar la vida de los 

estudiantes. Consideran que son o deben ser modelos para los niños y los jóvenes, 

para lo cual le sirven sus propias experiencias. En la mayoría de los casos, ser 

profesional ha significado movilidad social ascendente, pues provienen de familias 

sin escolaridad o con poca. En muchos casos, la vocación la sintieron desde 

pequeños. Las causas que mencionan son diversas. La vocación de servir les anima 

a estudiar para asumir responsabilidades como directivos, pues consideran que 

desde las atribuciones del cargo pueden orientar mejor los procesos educativos. 

Algunos reconocen que gracias al trabajo de profesor se mantienen pacientes, 

respetuosos, comunicativos y comprensivos con las otras personas. 

 

 

Su formación inicial y continua 

La universidad solo en algunos casos ha sido significativa; en otros, no ha marcado 

huella profunda. Reconocen que la formación inicial ha sido insuficiente. Para 

contrarrestar las deficiencias estudian diversos tópicos, empero, en general, éstos no 

llegan a serles significativos. Algunos participan en Congresos y reuniones 

profesionales para ser mejores. La creencia en que el alumno puede aprender está 

presente en todos los discursos de estos profesionales. Las propias experiencias 

escolares negativas –castigos injustos, rotulaciones denigrantes, calificaciones 

incorrectas-, en varios casos, han desempeñado un papel de motivación para ser un 

profesor que no cometa con sus alumnos los errores cometidos en ellos. Este es un 

asunto importante, pues nos da una pista respecto a que no todos las experiencias 

deben ser adecuadas para producir un aprendizaje positivo. Esto debe ser entendido 

con cautela para evitar que se infiera que no importa si un profesor es injusto o no 

con sus alumnos. 

 

Todos han tenido figuras determinantes en sus vidas. Gracias a ellos aprendieron a 

tener criterio social, político, ético y profesional. Todos se conmueven por lo que han 

vivido como profesores y profesoras. Sienten orgullo por lo hecho y se proyectan en 

lo que harán en el futuro cercano. No expresan resentimiento, a pesar de que la vida 

no les ha sido fácil. Sin embargo, reconocen, que le han ayudado para ser lo que son 

y a estar donde están. Gracias a sus experiencias pueden orientar y educar mejor a 

sus alumnos, pues tienen vivencias para ejemplificar y aconsejar desde su historia y 

no desde el vacío. 
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¿Por qué los buenos profesores creen que influyen en sus alumnos? 

 

Porque los escuchan; atienden a sus requerimientos; los orientan; los ex alumnos los 

recuerdan y los reconocen como buenos profesores; les instan a la superación y el 

esfuerzo permanente; promueven la valoración del estudio y la ética en el actuar; los 

han formado en el plano valórico, en aspectos culturales, que van más allá de toda 

precariedad social; se sienten orgullosos de contribuir a apartar del mundo 

delincuencial a algunos de sus estudiantes; contribuyen a que unos cuantos dejen de 

ser pobres, sean profesionales o desarrollen iniciativas en el mundo de la empresa. 

 

Todas las aseveraciones que hacemos son relativas y no pueden ser generalizadas 

a otros docentes; sin embargo, no porque los juicios sean relativos no tienen valor 

referencial. Cada uno lo tiene en la medida que todos los docentes entrevistados son 

profesores formados en Instituciones de educación superior especialmente creadas 

para esos efectos, han vivido su vida bajo los parámetros de la cultura humana y han 

formado sus criterios epistemológicos, estéticos y éticos en el contexto de las 

contradicciones idiosincráticas de los contextos educativos. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

La revisión de su visión de la docencia 

La mayoría, si no todos, se consideran mediadores de los aprendizajes de cada 

alumno, buscando que logre por si sólo su propio aprendizaje. Se consideran 

proactivos porque están en constante perfeccionamiento, evaluando su tarea y el 

compromiso asumido, y porque establecen vínculos afectivos con sus alumnos. 

Confían en sus alumnos y tienen altas expectativas de ellos, a pesar de las 

dificultades. Tratan de no establecer diferencias entre los alumnos que aprenden con 

los que tienen dificultad, aunque no siempre tienen éxito. Reconocen y se 

desalientan porque muchos colegas no se comprometen con su tarea y se retiran 

apenas se cumple su hora, provocando la desmotivación de los alumnos. 

 

La visión del alumnado 

Todas las opiniones señalan respeto, consideración, valoración hacia el alumnado; 

también lamentos porque algunos no serán capaces de superar las limitaciones que 

traen del hogar si es que otros profesores no se preocupan de aquello. Sin embargo, 

al recordar su propia vida recupera el entusiasmo y la confianza en que es posible. 

Reconocen que los alumnos pueden aprender, pero que hoy les cuesta más que 
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antes porque la escuela está alejada de sus intereses y tampoco hay apoyo en la 

familia. Consideran que los padres, por causas de trabajo, no ayudan a sus hijos y no 

están al tanto de cómo son y crecen. Señalan que es muy grave que los niños estén 

creciendo solos en sus casas, expuestos a la TV, INTERNET, juegos violentos y a 

una sexualidad individualista y agresiva. En este sentido, consideran que deben ser 

orientadores de sus alumnos, para que los jóvenes vivan la vida de acuerdo a su 

edad, sin saltarse etapas o quedarse atrapado en alguna. Lamentan que algunos 

colegas le pongan límites a las capacidades de sus alumnos, segregándoles y 

rotulándolos para el resto de la vida. Algunos enfatizan más la confianza ética en el 

alumno, antes que en su capacidad de aprendizaje. De todas maneras, consideran 

que la confianza en el alumnado es básica.  

 

Implicancias políticas de las prácticas de los buenos profesores en la escuela 

A nivel de discurso parecen comprender la realidad en términos críticos y cuestionan 

normas impuestas que consideran injustas, sin embargo, muchos de ellos terminan 

aceptándolas para no crear conflictos y porque no ven una salida. Se acrecienta la 

imagen de escuela donde es difícil innovar pero lo intentan probando diversas 

estrategias pedagógicas. Se dan claramente cuenta de las resistencias de los 

profesores frente a la inclusión y eso los agobia. Mantienen una postura crítica frente 

a la falta de intencionalidad del proceso educativo; les molesta la ambivalencia y la 

improvisación en la educación. Valoran la autonomía y la capacidad de decisión 

propia sustentada en valores. No aceptan tácitamente los cambios que se les 

imponen. Manifiestan interés en probarse a sí mismos y ver qué pueden lograr. 

 

Aporte sustancial que los buenos profesores hacen al proceso educativo. 

Muestran una mirada más inclusiva de la educación y una postura crítica ante la 

indiferencia de algunos colegas frente a la atención a la diversidad. Aportan una 

dimensión crítica a las prácticas homogeneizantes de los demás profesores. Tienen 

un trato cordial con las familias de niños con necesidades educativas especiales. Se 

esfuerzan por ser siempre los mejores. Sus logros son reconocidos por la 

comunidad. Participan en diferentes proyectos con compromiso, responsabilidad, 

eficiencia y persistencia. Son un gran apoyo e incentivo para sus estudiantes para 

superar la pobreza, sobre la base del acompañamiento en el esfuerzo, en la 

exigencia; sustentando el proceso en el afecto, la valoración del otro y la relevancia 

otorgada a la formación valórica. 

 

Para finalizar 

Si bien es difícil decir algo nuevo sobre la educación escolar que no se haya 

investigado, consideramos que los enfoques y perspectivas que emanan de la 

investigación sobre los buenos profesores aportan relaciones inéditas sobre cuáles 
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son los procesos y los roles que generan prácticas educativas que involucran a los 

alumnos en procesos de aprendizaje exitosos y cuáles son los cambios que es 

necesario provocar para mejorar significativamente y de manera simple y sencilla la 

calidad de la educación. Conocer las historias de vida de los buenos profesores 

sintetiza la necesidad imperativa de impulsar un cambio radical en la cultura escolar 

capaz de recuperar la importancia y trascendencia sinérgica de la profesionalidad 

docente. Los buenos profesores pueden y deben ser referentes para otros, no sólo 

nominativamente sino develando la potencia epistemológica explicativa de su 

práctica cotidiana, sobre todo porque en muchas escuelas se fracciona el 

conocimiento y se enseña y se aprende sin creatividad ni encantamiento.  

 

Se podrá objetar que las características de los buenos profesores se forjaron a lo 

largo de la vida y que no puede improvisarse en los pocos años de formación 

universitaria de un profesor. Podemos responder a esta observación señalando que 

nada perdemos con probar, pues de todas maneras, podrá arrojar buenos resultados 

o, en el peor de los casos, llegaremos adonde estamos ahora. También podemos dar 

un argumento más contundente: las pequeñas diferencias intervienen sinérgicamente 

en todos los procesos (efecto mariposa). Esto significa que si conseguimos encantar 

con la lectura a los estudiantes, lograr que recuperen la fascinación por preguntar, 

captar su curiosidad para relacionar conceptos y relaciones entre sí independiente de 

si son correctas o no, reclamar el derecho del estudiante y, también del profesor, 

aunque de manera diferente, a equivocarse, el estudiantado de pedagogía iría lenta, 

pero consistentemente, cambiando hacia un modelo diferente de la labor del 

enseñante ante el aprendiente.  

 

Dado que el proceso educativo es paradojal, simple y complejo a la vez, se espera 

haber contribuido con aquellos elementos simples constituyentes de la identidad 

profesional de los buenos profesores y develar las complejidades epistemológicas de 

su pensamiento pedagógico. Poner en evidencia sus prácticas, es tensar lo 

pedagógico y abrir las posibilidades para el diálogo, los debates y la probabilidad de 

conectar la teoría de quiénes escriben sobre pedagogía crítica y la práctica de 

quiénes la concretan en el aula (Cfr. Gore, 1996). 
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RESUMEN 

 

Este trabajo se deriva del Estudio Estatal de Seguimiento a Egresados y Evaluación de los Servicios de las 

Escuelas Normales Públicas del Estado de México, investigación concluida que involucró a 36 instituciones con 

el objetivo de analizar el grado de satisfacción entre la formación inicial y desempeño profesional de los 

egresados de 13 licenciaturas en la generación 2004-2008, para contribuir a la mejora continua. 

Los objetivos específicos se centraron en identificar los aspectos de la intervención pedagógica de los formadores 

de docentes que impactaron en el desempeño laboral de los egresados. 

Fue un estudio de caso transversal, de tipo descriptivo. Se tomó la propuesta de ANUIES como diseño 

metodológico estableciendo dimensiones de análisis, el estudio se integró con 1090 egresados. Se partió del 

planteamiento hipotético: Para la mejora continua de las Escuelas Normales Públicas del Estado de México, se 

debe considerar un estudio periódico de la percepción de los egresados sobre la formación inicial y el desempeño 

profesional de los egresados.  

Los resultados permiten identificar la percepción de los egresados, quienes señalan fortaleza y áreas de 

oportunidad en la intervención docente, esquema conceptual que da pauta a la comprensión holística de la 

práctica docente y que a su vez conlleva a una comprensión coherente de ésta en cada Escuela Normal, su 

trascendencia se fortalecerá en la medida que estos resultados se valoren y retomen al interior de cada una de 

ellas para generar proyectos de intervención pedagógica considerando el contexto de cada institución. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Seguimiento a egresados, formación inicial, formadores de 

docentes, intervención pedagógica. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente hay grandes e importantes transformaciones, quienes laboran en el 

campo educativo son parte de ello; un reto y una meta por cumplir es fortalecer la 
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práctica educativa de los docentes en formación para la mejora de su calidad 

profesional. 

 

Lo anterior se apoya en las recomendaciones de organismos nacionales e 

internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que señala el 

mercado de profesionales como un elemento de ayuda para determinar la 

competencia profesional, lo que requiere compatibilidad con los planes de estudio en 

dos aspectos: a) la correspondencia de los planes de estudio con un proyecto 

institucional educativo claro y definido por la institución;  b) la necesaria exigencia en 

el cumplimiento de los objetivos relacionados con los perfiles profesionales de los 

estudiantes que egresan, provenientes del mercado laboral y de las necesidades 

sociales. 

 

Otro documento que sirve de base para problematizar el impacto de la formación 

inicial de docentes en el campo laboral es el de la comunidad europea (EURYDICE), 

en el que se habla de la identificación de conocimientos, destrezas, competencias y 

actitudes que les permitan tener un papel activo en la sociedad, regida por el 

conocimiento. 

 

Ante este escenario, la Subdirección de Educación Normal quien coordina el trabajo 

de las 36 Escuelas Normales Públicas del Estado de México, promovió el proyecto 

de investigación estatal de Seguimiento a Egresados, respondiendo a una de las 

acciones del Programa para la Transformación de los Procesos Académicos de la 

Educación Normal, como alternativa para fortalecer la calidad de la formación inicial 

de los licenciados en educación. Está derivado del Plan Estatal de Fortalecimiento de 

la Educación Normal (PEFEN 1.0) y del Programa de Fortalecimiento de la Gestión 

Estatal de la Educación Normal.  

 

En este panorama, se identifican las fortalezas y áreas de oportunidaden el 

desarrollo de la propuesta de formación inicial que permita retroalimentar los 

procesos de mejora en las instituciones; reconocer los conocimientos, habilidades y 

actitudes que demanda la sociedad a la educación, para hacerlos congruentes con la 

propuesta de formación de docentes. 

 

Es importante mencionar que a nivel nacional no se encontraron estudios similares 

en Instituciones de Educación Superior formadoras de docentes, en concreto 

Escuelas Normales, sin embargo si se encontraron estudios en Universidades, 

atendiendo a la metodología propuesta por la ANUIES para estudios de egresados. 

Por ello la experiencia que se desarrolla en las Escuelas Normales Públicas del 

Estado de México se fundamenta a partir de coincidencias como instituciones de 
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educación superior, pero se hacen adaptaciones atendiendo en todo momento el 

enfoque teórico y reestructurando dimensiones para el estudio. 

 

El  Objetivo General señala que apartir de la información derivada del seguimiento 

de egresados, la formación recibida y satisfacción de estudiantes normalistas de la 

generación 2004-2008, es un insumo para valorar la formación de manera pertinente 

y oportuna, para mejorar los procesos académicos y de gestión de los servicios 

educativos. En tanto que los Objetivos Específicos se centran en identificar en los 

egresados, la relación que se establece entre la formación inicial y el desempeño 

laboral esperado, para contribuir en los procesos de mejora institucional. 

 

 

SUSTENTACIÓN  

 

El propósito de esta investigación fue estructurar el seguimiento de egresados y 

evaluación de los servicios de las Escuelas Normales Públicas del Estado de México 

y que posteriormente en colegiado, brinden la posibilidad de transformar las prácticas 

de enseñanza, con ello las estrategias de aprendizaje en relación estricta a las 

orientaciones y criterios académicos establecidos en los planes y programas de 

estudio de las licenciaturas en educación, en el caso donde se encuentren 

debilidades en los procesos de formación o bien fortalecer lo ya construido por las 

instituciones. El planteamiento hipotético fue ¿cómo contribuir a la mejora 

continua, a partir de la relación entre formación inicial y el desempeño de los 

egresados de la generación 2004-2008 de las Escuela Normales Públicas en el 

Estado de México? Este supuesto admitió que para la mejora continua, cada 

institución debe considerar un estudio periódico de la percepción de los egresados 

sobre su formación inicial y desempeño profesional. 

 

El identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de los egresados en su 

desempeño profesional proporcionará elementos para retroalimentar los procesos de 

formación inicial de estudiantes normalistas al interior de las instituciones, desde las 

estrategias que a nivel estatal se señalen, así como realizar ajustes a los proyectos 

integrales de las instituciones, por lo que su trascendencia se espera sea amplia y 

fructífera en beneficio de la calidad educativa en su conjunto.  

 

 

Enfoque teórico y metodológico. El seguimiento de egresados se planteó como 

una estrategia institucional permanente que permitiera valorar los resultados 

obtenidos por la institución, la información que se reunió proporcionó datos precisos 
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sobre la eficiencia y la efic ci  de l  institución  ―Ev lu r l s  ctivid des de los 

egresados en relación con los estudios realizados, es el procedimiento mediante el 

cual una institución busca conocer la actividad profesional que éstos desarrollan, su 

campo de acción, su nivel de ingresos, las posibles desviaciones profesionales que 

han tenido así como sus causas, su ubicación en el mercado de trabajo y su 

form ción  c démic  posterior  l egreso‖ (ANUIES, 2003, pág. 179). 

 

Se trató de  un estudio de caso,  de tipo descriptivo y de corte transversal. En el cual 

se describió la percepción que tienen los egresados de la generación 2004-2008 de 

las 36 Escuelas Normales del Estado de México sobre su formación inicial y su 

desempeño profesional. Este análisis permitió reconocer diferentes ámbitos de 

atención en el trabajo profesional, considerando el contexto ocupacional con las 

demandas sociales, campos ocupacionales, perfil demandado, intervención y perfil 

de egreso (Lawan, 2004).  

 

Procedimiento: Para el desarrollo de la investigación se tomó como base el 

esquema básico para estudios de egresados propuesto por ANUIES en 1998, y 

reimpreso en 2003, por ser el más actual hasta el momento de iniciar la 

investigación, en el cual se consideró pertinente aplicar el enfoque teórico que 

sustenta el esquema básico. Una vez revisado dicho esquema, se buscaron estudios 

similares realizados,  encontrando la primer diferencia; la población objeto de estudio 

de las Universidades regularmente son egresados que trabajan en el campo para el 

cual fueron formados y que después de tres años se ubican en su campo laboral. En 

las Escuelas Normales de la entidad, a los egresados se les ubica en plazas para 

ejercer la docencia en educación básica. 

 

Se recuperó la esencia del diseño, quedando las siguientes dimensiones: a) origen 

socio-familiar de los egresados; b) rasgos generales de los egresados; c) trayectoria 

educativa de los egresados; d) incorporación y ubicación en el sector educativo; e) 

percepción sobre la institución y la carrera cursada; f) desempeño profesional; g) 

opinión acerca de su formación; h) valoración de la institución.  

 

Con estas dimensiones se diseño el cuestionario que se aplicó al universo de trabajo 

y que se denominó Manual de Seguimiento. Otros instrumentos para recabar 

información complementaria fueron: guía de observación, guión de entrevista y lista 

de cotejo. Se integró el estudio con una población de 1090 egresados de la 

generación 2004–2008 de las 13 licenciaturas que imparten las 36 normales públicas 

del Estado de México. Para el trabajo de campo se tomó una muestra aleatoria, 

considerando cada Escuela Normal y cada licenciatura, de 328 casos.  
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Análisis de Datos. El análisis de datos se realizó con el Programa Estadístico para 

las Ciencias Sociales SPSS versión 19.0. Se integraron tablas de frecuencias 

simples y tablas de contingencia con dos variables; se procedió a la interpretación de 

los mismos, identificando  fortalezas y áreas de oportunidad de los egresados en su 

desempeño profesional, proporcionando elementos para retroalimentar los procesos 

de formación inicial al interior de las instituciones.  

 

El marco teórico se sustentó con Theodore Schultz: Capital Humano; F. Denison: 

Funcionalidad Técnica de la Educación; Frederick Hatbisom, Charles Myers. Martín 

Carnoy, José Angel Pescador; Blaug y Duncan: Posición económica de la Familia y 

tipo de educación de los hijos; Thurow y Robert Lucas: Aptitud para la capacitación; 

Sewell y Hauser: Efecto de la educación en los cambios generacionales; Bowles y 

Gintis: Asignación laboral por clase social de los padres (reproducción de la 

desigualdad); Teoría de las Filas, de la Devaluación de Certificados, de la Educación 

como Bien Posicional; Teoría Moderna de los Sistemas (Walter Buckley). Perspectiva 

científica y de marco conceptual para sistemas socioculturales (ANUIES, 2003). 

 

 

RESULTADOS Y APORTACIONES 

 

Los resultados finales se presentan por eje de análisis. 

Origen socio-familiar de los egresados: Las Escuelas Normales públicas del 

Estado de México, muestran un impacto social con los egresados y la oportunidad 

para que la educación superior llegue a las familias mexiquenses y de estados 

vecinos, al insertar a sus integrantes a estudios superiores.Los egresados 

circunscriben su escolarización con inversión, a fin de incrementar sus ingresos a 

mediano y largo plazo, por las características propias del empleo. El acceso de los 

egresados a oportunidades de trabajo está determinado por las herramientas que 

proporcionan los estudios superiores de licenciatura. El perfil profesional del docente 

establece nexos entre escolaridad, ocupación y productividad en el puesto 

ocupacional, diferente al de sus padres. 

 

Rasgos generales de los egresados: Se confirma la tendencia nacional, la mayor 

parte de los egresados dedicados a la docencia en Educación Básica son del sexo 

femenino. Son adultos jóvenes, su edad está entre 23 a 29 años de edad, situación 

que se ve condicionada por el perfil de ingreso. El estado civil que prevalece es el 

soltero 65%, le sigue casado 30% y unión libre 12.4%, divorciados 0.05%. Los 

egresados representan un potencial con miras a estudios de formación continua.  
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Trayectoria educativa: La opinión de los egresados acerca de los contenidos más 

importantes de los Planes de Estudio de las Licenciaturas en Educación fueron: 

Fortalezas de los Planes de Estudio: Herramientas para la observación, registro, 

análisis y reflexión de la práctica, los contenidos procedimentales, las herramientas 

para la expresión oral, escrita y gráfica, los contenidos conceptuales. Áreas de 

oportunidad: los contenidos actitudinales, la construcción del documento recepcional, 

las actividades de formación específica y de formación común.  

 

La práctica docente de los profesores que imparten las asignaturas en las Escuelas 

Normales, se caracteriza por los siguientes rasgos: Tienen un amplio conocimiento 

de la asignatura que imparten; hay claridad expositiva en la clase; existe una 

pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos. Estas fortalezas indican que los 

formadores de docentes tienen dominio de los contenidos de las asignaturas que 

imparten resultado tanto de su perfil profesional como de la educación continua, 

predomina un proceso autogestivo caracterizado por la motivación de enseñar. 

 

Como áreas de oportunidad, los egresados señalaron que los profesores deben 

permitir una mayor participación de los estudiantes en la clase, la evaluación objetiva 

de trabajos escritos, interés porque los estudiantes aprehendan nuevos 

conocimientos, la atención de alumnos fuera del horario de clase, la puntualidad en 

el inicio y final de las sesiones de clase, la asistencia regular a las sesiones de 

trabajo en el aula y el respeto a las ideas y opiniones de los alumnos. Se percibió 

que los formadores de docentes no tienen claridad de su participación en los 

programas educativos orientados al desarrollo de competencias: desconocen los 

roles de alumnos y docentes, hay desinterés en el aprendizaje del alumno, no se 

realiza una evaluación auténtica. Además las múltiples tareas del profesor dentro de 

la Escuela Normal circunscriben la atención a los alumnos al horario de la clase. 

 

Percepción sobre la institución y la carrera cursada: Los aspectos que reconocen 

como fortalezas y que utilizan en el ejercicio docente son, la puesta en práctica de 

conocimientos adquiridos en la licenciatura, responder a problemas en condiciones 

reales de trabajo, la posibilidad de realizar ideas propias y el reconocimiento 

profesional. Como áreas de oportunidad señalan: el responder a problemas de 

relevancia social, coordinar y trabajar en equipo, la posición jerárquica alcanzada.  

 

Con relación a las estrategias que les permiten mejorar su trabajo, señalan como 

fortalezas: el relacionar nuevos materiales con aprendizajes previos, consultar los 

materiales de apoyo para el estudio, consultar videos, libros y audios de 

especialidad. Como áreas de oportunidad están: el elaborar resúmenes, cuadros 

sinópticos, esquemas, mapas conceptuales.  
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Desempeño profesional: Señalan como fortalezas el identificar los problemas y/o 

necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos, construir propósitos y/u 

objetivos que orienten las actividades de aprendizaje de los alumnos, planear 

sistemáticamente articulando contenidos que promuevan la construcción de 

conocimientos de sus alumnos, considerar los propósitos del nivel y grado en que 

trabajan, adecuar los contenidos programáticos a las características de sus alumnos, 

adaptar los contenidos programáticos a los requerimientos particulares de la región, 

diseñar situaciones didácticas con propósitos específicos en el desarrollo cognitivo, 

afectivo, físico y social. 

 

También reconocen los egresados, mantener relaciones de respeto con los 

miembros de la comunidad, cumplir con las  funciones que su práctica docente le 

demanda: registro de asistencia, plan de clase, recursos de aprendizaje, tienen 

actitudes favorables para la cooperación y el diálogo con sus colegas, establecen 

vínculos con padres de familia que promuevan el mejoramiento de la escuela, 

aceptan sugerencias para modificar los procedimientos didácticos que aplica, 

identifica y resuelve conflictos que se le presentan en su práctica, reconoce 

diferencias individuales de los alumnos, aplican los planes y programas, los libros de 

texto y los materiales de apoyo en apego a la regulación federal y estatal.  Como 

áreas de oportunidad están: la planeación docente debe mostrar fundamentos 

teóricos, se requiere diseñen situaciones que favorezcan la curiosidad, observación y 

la reflexión crítica mediante elaboración de preguntas, planteamientos hipotéticos y 

elaboración de conclusiones en las actividades de aprendizaje de los alumnos, 

elaboren escritos que documenten su práctica, registren y expliquen experiencias de 

su práctica. 

 

Es importante el usodel diario para la reflexión de su práctica, empleen recursos 

diversos y acordes a los estilos de aprendizaje de los alumnos, promuevan 

capacidades de curiosidad, observación al plantear preguntas, poner a prueba 

respuestas y reflexión crítica en el aprendizaje con los alumnos aplicando o utilizando 

los conocimientos adquiridos en la licenciatura, argumenten en sus intervenciones 

con los alumnos, utilicen materiales de enseñanza con creatividad, flexibilidad y 

propósitos claros; combinándolos con otros, en especial los que ofrece el entorno de 

la escuela, usen los recursos técnicos y medios de información como apoyos a la 

labor docente y como herramientas para su perfeccionamiento profesional, 

implementen la evaluación formativa (inicial, continua y sistemática) en el aprendizaje 

de sus alumnos, valoren la calidad de su desempeño profesional para mejorar su  

práctica. 
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Opinión acerca de su formación: lo que consideran como alto grado de 

satisfacción es el razonamiento lógico y analítico, la habilidad para tomar decisiones, 

la habilidad para solucionar problemas en la práctica, la habilidad para realizar 

diagnósticos, habilidad en comunicación oral, escrita y gráfica, la disposición para 

aprender constantemente, los conocimientos generales de la disciplina, el manejo de 

información pertinente y actualizada con relación a la docencia y licenciatura 

cursada. Es necesario atender el conocimiento en lenguas extranjeras, la habilidad 

para el trabajo en equipo, el manejo de paquetes computacionales, la disposición 

para manejo de riesgos, la puntualidad y formalidad. 

 

Valoración de la Institución: consideran como alto grado de satisfacción el 

seguimiento a planes y programas, el apoyo del asesor académico, la atención 

adecuada a las solicitudes de los alumnos, la realización de actividades de apoyo a 

la formación, la comunicación permanente de las escuelas normales con las 

escuelas de práctica, la revisión de planeaciones previas a las jornadas de práctica, 

la organización de actividades inherentes a la formación docente, la correspondencia 

de las actividades con la formación para la docencia, la promoción de proyectos de 

vinculación con educación básica, la realización de foros, conferencias, talleres y 

jornadas académicas, el servicios de biblioteca en cuanto a su sistemas de 

clasificación, la disponibilidad de bibliografía acorde a los planes de estudio, los 

espacios para desarrollar actividades de consulta y la atención amable de los 

servicios médicos. Las áreas de oportunidad identificadas: apoyo en las tareas de 

tutoría, participación de los alumnos en reuniones de academia, la difusión de los 

acuerdos de academia, que asesoría académica no solo atienda problemas 

administrativos, la asistencia permanente de los docentes titulares a las prácticas de 

observación e intervención para la recuperación de los resultados con fines de 

análisis y reflexión, la utilidad de los diversos medios de comunicación para promover 

la cultura y la difusión escrita, la difusión de los trabajos de investigación educativa. 

 

Se concluye, la percepción de los egresados es que su formación inicial les brinda 

elementos para  desempeñarse en el ámbito educativo, su perfil de formación que 

manifiestan los egresados coincide con el grado de exigencia que demanda su 

empleo, su expectativa es amplia y mantienen el interés por permanecer 

actualizados con acciones en beneficio de los alumnos que cursan la educación 

básica. La incorporación al sector educativo de esta generación, se ubica en áreas 

geográficas con mayor población, con la posibilidad de realizar estudios regionales 

de factibilidad en la oferta de docentes y tipos de licenciaturas, en caso de seguir con 

el esquema de contratación por los empleadores, las fortalezas que perciben los 

egresados de su formación inicial y desempeño profesional se suscriben en ejercicio 

docente eminentemente práctico, con mayor acento en lo procedimental, como área 
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de oportunidad está trabajar sobre el saber conceptual, ello no significa tratarlo como 

un índice de contenidos, es necesario construir estructuras de conocimiento 

académico propias de cada licenciatura, es decir no se refiere al aprendizaje sólo de 

contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con el cual se aprenden los 

contenidos, esta investigación abre la posibilidad de nuevas líneas de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento para las Escuelas Normales.  

 

El acercamiento al análisis de la práctica pedagógica en este estudio, se ciñe a un 

esquema conceptual que da pauta a la comprensión holística de la práctica docente 

y que a su vez conlleva a una comprensión coherente de ésta en cada Escuela 

Normal, y que mejor oportunidad, que aprovechar los resultados de esta 

investigación estatal para generar proyectos de intervención pedagógica al interior de 

las instituciones, que permitan atender las áreas de oportunidad detectadas. 

 

Los estudios de seguimiento de egresados constituyen una valiosa fuente de 

información real para la toma de decisiones oportunas en la formación inicial de 

docentes, en esta investigación coinciden los resultados en que existe un alto nivel 

de satisfacción, respecto a la formación recibida. 

 

Se recomienda que las aportaciones de la investigación sean consideradas por las 

36 escuelas normales públicas de la entidad, y su trascendencia se fortalecerá en la 

medida que estos resultados se valoren y retomen al interior de cada institución.  
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RESUMEN 

 

El Área de Ciencias Sociales y Humandidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, atraviesa por un proceso 

de reestructuración y actualización curricular haciéndose necesario el sujeto crítico – constructivo – propositivo.  

Capaz de apropiarse de estrategias personalizadas que le permitan conformarse y confrontarse con su realidad, a 

tal grado de poder construir, deconstruir y reconstruir su aprendizaje en pro no sólo de su calidad de vida, sino de 

la sociedad en general. Los resultados del proyecto de investigación “hacia la construcción de estrategias de 

autogestión para el desarrollo de habilidades para la investigación” han permitido centrar la atención en tal acción 

autorreguladora, por lo cual se proponen estrategias y técnicas que favorecen la autogestión de aprendizajes en 

pro del desarrollo de habilidades para la formación en Ciencias de la Educación y Psicología. Se ha planteado un 

seminario – taller a manera de diplomado para estudiantes en el cual se proponen estrategias para ser evaluadas y 

reconstruidas a partir de los procesos personalizados de aprendizaje, las cuales han de expandirse en efecto halo a 

partir de la estrategia Estela 22, diseñada para tal fin, los resultados que se presentan son sólo avances que 

permiten visualizar el tipo de estrategias que se emprenderán a partir de las necesidades y dificultades 

encontradas en los estudiantes de la licenciatura. 

 

 

PALABRAS CLAVE: estrategias, autorregulación, autogestión, formación en 

educación y psicología. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación como un fenómeno en el ser humano constituye un elemento 

importante en el desarrollo de las sociedades, ante este reto, es importante poner 

especial atención en los procesos formativos a los que se integran cotidianamente, 

siendo importante identificar las acciones específicas que emprende en los procesos 

de autoregulación y autogestión del aprendizaje, que a decir no son lo mismo pero si 
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van acompañados uno del otro; dado que en la actualidad el Área de Ciencias 

Sociales y Humandidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, atraviesa por un 

proceso de reestructuración y actualización curricular se hace evidente cada vez la 

necesidad del sujeto crítico – constructivo – propositivo, capaz de emprender análisis 

y reflexiones en pro de soluciones pertinentes a la realidad educativa en la que vive y 

a la cual se enfrenta con la formación. 

 

En este tenor, se puede decir que las condiciones sociales en nuestros días emiten 

un clamor incensante en torno a la necesidad del sujeto crítico – constructivo – 

propositivo,  capaz de posicionarse ante una realidad cambiante y exigente de 

nuevas formas de pensar,  de un nuevo paradigma formativo, de una forma 

novedosa y creativa hacia la solución de problemas; por ello, es necesario que el 

sujeto se asuma desde sí a fin de poder esclarecer cuál es la labor que le 

corresponde en su proceso de formación. De apropiarse de estrategias 

personalizadas que le permitan conformarse y confrontarse con su realidad, a tal 

grado de poder construir, deconstruir y reconstruir su aprendizaje en pro no sólo de 

su calidad de vida, sino de la sociedad en general, pues a decir verdad es necesario 

posicionarse no sólo desde lo personal sino también desde lo social, pues ha de 

entenderse a la educación como un fenómeno eminentemente social, que por lo 

tanto exige y requiere de la interacción con los otros; pero, ¿qué es eso que nos 

mueve para construir un aprendizaje? ¿porqué acudir a los pares?¿será la 

expectativa un factor que determine lo que ha de aprenderse o no aprenderse? 

 

El presente escrito, se centra principalmente en ese conjunto de acciones que se 

pueden emprender a fin de consolidar saberes necesarios para la formación integral 

y crítica del sujeto dentro de una formación curricular, saberes que dan cuenta de un 

conjunto de cualidades que no sólo implican el saber conocer, sino también en saber 

hacer, el saber ser, el saber convivir y por tanto el saber construir, este último 

desarrollado a partir de la autoregulación y la autogestión. 

 

 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

Podría decirse que el proceso de autorregulación exige del sujeto cierto estado de 

consciencia y actividad dialéctica en sus procesos de metacognición, motivación e 

interacción, necesarios para la construcción de aprendizajes, pues ha de decirse que 

debe ser capaz de observarse a sí mismo y valorarse en torno de la gestión de 

aprendizajes a través de la búsqueda de información, la planificación, la organización 

de los tiempos y sobre todo de persistencia y perseverancia ante las actividades 
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necesarias para lograr el fin formativo, como lo plantean (Schunk y Zimmerman, 

1997). 

 

De acuerdo con Pozo, J.A. y Monereo, C. (2002, pág. 302 y 303), el proceso descrito 

anteriormente constituye una evaluación constante por parte del sujeto involucrado 

en su formación, a tal grado que le permite ser consciente de los logros, tropiezos, 

dificultades, áreas de oportunidad y otros factores que inciden en su aprendizaje, 

para ello la Teoría de la actividad del aprendizaje propuesta por Wertsch (1981) y por 

Talizina (1988) que se basa principalmente en las aportaciones de Vigotsky, 

Leontiev, Luria y  otros, la cual se centra principalmente en la Teoría de formación 

por etapas de las acciones mentales  de Galperin, la cual plantea según Pozo, J.A. y 

Monereo, C. (2002, pág. 303) que “los conocimientos, que constituyen una 

experiencia social, no pueden ser adquiridos por el alumnado sólo a través de la 

simple transmisión de información por el profesorado, sino que, básicamente, deben 

asimilarlos mediante su propia actividad, que los relaciona con los objetos del mundo 

material a partir de las interacciones con los adultos y con los propios compañeros 

(Gabay, 1991)”. 

 

Sin embargo, es importante señalar que aunado a lo anterior, el sujeto ha de tener 

ciertos factores previos, acciones que hacen posible el aprendizaje gradual, de tal 

forma que cuando el sujeto se encuentra en situación  de formación ha de transitar 

primeramente por un proceso de  preconstrucción en el cual se hace presente la 

suposición poniéndose en interjuego los conocimientos básicos previos, que 

posteriormente han de  llevarlo a una construcción a través de la interacción 

lingüística, la apropiación de significados, conceptualización o integración de nuevos 

elementos cognitivos y significativos sobre los conocimientos previos, y que por  

supuesto lleva emociones, pues al ser un ser humano, no ha de olvidarse que las 

condiciones de este tipo juegan un papel importante en esta fase de proceso de 

autogestión pues ello seguramente ha de influir en sus logros y por tanto en el 

proceso de metacognición que ha de construirse a partir de una postura crítica al 

aplicar más allá lo aprendido; lo anterior si elementos como la expectativa  sea 

centrada en el aprendizaje, en la formación profesional, o en la necesidad de 

trascendencia humana,  se incorpora a labor de aprender a construir aprendizajes;  

sin ello, el proceso de autogestión ha de constituirse como una simple acción de 

―recopil ción de inform ción‖ y no de ―form ción p r  l  vid ‖  Pues como dice 

Torrano M., F. y González T., M.C. (2004) ―necesit  volunt d‖   fin de logr r 

aprendizajes altamente significativos. 

 

Lo anterior ha llevado a plantear el ¿cómo el sujeto en formación dentro de la 

licenciatura en Ciencias de la Educación y de Psicología ejerce acciones de 
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autorregulación para el desarrollo de habilidades propias de la formación? Y en lo 

que se ha podido encontrar como elemento importante la expectativa o propósito de 

vida que se tiene ante ello. 

 

Los result dos del proyecto de investig ción ―h ci  l  construcción de estr tegi s de 

 utogestión p r  el des rrollo de h bilid des p r  l  investig ción‖ h n permitido 

centrar la atención en tal acción autorreguladora, pues ha de saberse que en la 

mayoría de los casos los estudiantes recurren a la realización de las actividades que 

sus docentes les especifican como producto de aprendizaje, centrándose solamente 

en ello y no en otras formas personales que les permitan lograr su fin formativo a 

partir de la expectativa de formación, pues ha de señalarse que en el caso de la 

licenciatura en Ciencias de la Educación y de otros programas académicos del Área 

de Ciencias Sociales y Humanidades, los cuales se basan en los planteamientos del 

Documento Rector para la Reforma Académica de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, y que posicionan al estudiante como un “sujeto crítico, propositivo y 

reflexivo”  y que plantean además la necesidad de ser “autogestor de su 

aprendizaje”  es necesario que la acción estudiantil vire hacia otros horizontes que 

requieren por supuesto de la toma de consciencia hacia lo que se pretende lograr en 

la profesión. 

 

METODOLOGÍA 

Con base en lo anterior, se ha diseñado un plan de acción como parte del proyecto 

de investigación acción antes mencionado, el cual consiste principalmente en el 

desarrollo de un seminario – taller  ofrecido como diplomado a estudiantes de la 

licenciaturas de Ciencias de la Educación y Psicología, cuyo propósito es: Diseñar y 

aplicar técnicas y estrategias centradas en el proceso de autogestión del 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades para la investigación a partir del 

análisis de aquellas que emplean comúnmente y que permita transformadas 

para la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores propios 

de quienes se forman en la línea de investigación. 

 

Las acciones se emprenderán bajo los siguientes ejes de construcción gradual de 

estrategias de autogestión:  

1.- Integración y comprensión del concepto de aprendizaje desde la 

complejidad, que contempla: ¿Qué implica aprender? ¿Cómo aprendemos los seres 

humanos? ¿Habrá formas de aprendizaje? Conociéndonos y explorando nuestra 

condición de aprendizaje, autovaloración y expectativa profesional. Aprendizaje: 

acción – construcción  - deconstrucción – reconstrucción y autogestar y autorregular 

pertinentemente el aprendizaje. 
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2.- Autoexploración y análisis de las estrategias y técnicas empleadas desde la 

cotidianeidad,  que aborda el ¿Qué conozco en cuanto a estrategias y técnicas de 

aprendizaje?, áreas de oportunidad de reconstrucción y reincorporación de 

estrategias y técnicas a los procesos personales de aprendizaje, qué puedo construir 

acorde a mi personalidad, cómo se pueden diseñar estrategias a partir del estilo de 

aprendizaje y las necesidades de aprendizaje, así como la incorporación de 

estrategias en los procesos personales. 

3.- Propuestas y alternativas estratégicas para la autogestión del aprendizaje, 

que persigue ahondar principalmente en el diseño y aplicación de estrategias y 

técnicas centradas en el análisis de textos científicos, estrategias y técnicas que 

favorecen el análisis y  la problematización de situaciones de la realidad, estrategias 

y técnicas que promueven la construcción de discurso científico, estrategias y 

técnicas que consolidan el pensamiento crítico y reflexivo, estrategias y técnicas que 

permiten el consenso y la integración de ideas colectivas, estrategias y técnicas para 

la definición de objetos de estudio, estrategias y técnicas que promueven la 

autonomía, iniciativa y perseverancia en la personalidad científica. 

4. Integración y transversalización de las estrategias y técnicas para el 

desarrollo de habilidades científicas,  cuya finalidad específica es la de consolidar 

en los estudiantes los procesos de autogestión y autorregulación del aprendizaje en 

pro de una formación pertinente centrada principalmente en el desarrollo de 

habilidades dentro del área de la investigación educativa y psicológica. 

El proceso de evaluación se centrará principalmente en la investigación evaluativa a 

fin de analizar el alcance de las estrategias que se han de proponer, modificar y 

diseñar en el diplomado que se expone; a través de técnicas e instrumentos como el 

análisis de documentos, la entrevista profunda, la técnica de consensos, los diarios 

reflexivos, entre otros. Lo cual permitirá obtener datos directamente de los 

estudiantes que accedieron por voluntad propia en el emprendimiento de esta 

actividad. 

 

 

RESULTADOS Y APORTACIONES 

 

Hasta el momento los primeros resultados que se obtuvieron con el proyecto de 

autogestión en 2010 y 2011, se han centrado básicamente en  un proceso propuesto 

durante el desarrollo de la investigación, en el cual se logró integrar un equipo de 

voluntarios con interés y compromiso para poner en marcha un plan de acción para 

el rescate y la reconstrucción de las estrategias de autogesgtión del aprendizaje 

emprendidas cotidianamente en su práxis estudiantil, mismas que se socializaron 

para efectos de evaluación, mediante una estrategia dirigida denominada RED 
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ESTELA, la cual hace uso del efecto halo en los grupos educativos, y que ha 

resultado interesante el impacto logrado en algunos sujetos, a tal grado de descubrir 

circunstancias que ocurren y a las cuales no se les da cierto interés. 

 

Los logros que los estudiantes evidenciaron al ser entrevistados, o al entregar 

reflexiones metacognitivas y diarios personales que contenían experiencias sobre 

dicho proceso fueron el diseño de  las siguientes técnicas y estrategias. 

 

Estrategia de lectura básica para el análisis de ideas – conceptos – teorías de 

un texto científico (LBATC) cuyo propósito es separar ideas, conceptos o teorías 

centrales con la finalidad de efectuar un análisis minucioso sobre los elementos 

importantes para comprender aspectos de la investigación educativa. 

 

Estrategia de lectura auto reflexiva, para fortalecer el proceso autoreflexivo en 

torno a la lectura de artículos o producción científica. 

 

Estrategia para la Problematización sobre Objetos de Estudio (POE), dado que 

una de las actividades que deficientemente resuelven los estudiantes en la línea de 

investigación es la problematización sobre un objeto de estudio específico, esta 

estrategia funciona como un filtro sobre los primeros planteamientos problemáticos 

que se hacen sobre una situación fenoménica específica, la cual va pasando a otro 

proceso de concreción del problema hasta encontrar su raíz y a partir de ella 

enunciar los elementos simbólicos: semántico – conceptuales, del posible objeto de 

investigación. 

 

Estrategia de Mapeo Semántico Crítico (MSC), dada la dificultad que se tiene para 

fundamentar objetos de estudio, esta estrategia consiste en concentrar ideas de 

autores con respecto a un objeto específico, reflexiones, críticas, aspectos a 

considerar en la redacción del escrito, principalmente porque su propósito es 

contribuir en la construcción de un escrito científico bajo el rigor para su publicación o 

para la redacción de un informe de investigación. 

 

Técnica de Diagrama DAC (Diagrama Dialógico – Analógico – Crítico) que 

consiste en contraponer posturas diversas en las cuales se puedan establecer 

relaciones, conjeturas, acuerdos, desacuerdos  y explicaciones de manera analógica 

que favorezcan el establecimiento de las relaciones teóricas con elementos de la 

realidad  vivida en la cual se encuentra el problema. Se puede utilizar cuando se 

comparan métodos, se estructuran vertientes, se contraponen dos ideas o se quiere 

establecer un debate entre dos  o más posiciones teóricas en las cuales sea 

necesario establecer un consenso. Existe libertad para elegir las formas, siempre que 
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se respete la organización del esquema, sólo así se denominará Diagrama DAC. Se 

anotan ideas (deben ser ideas que rijan o permitan comprender los elementos de 

discusión de las posturas). 

 

Técnica de Esquema CC (Esquema Crítico Consensuado), permite establecer 

puntos de discusión específicos sobre temáticas que se consideran relevantes para 

la comprensión de las intenciones y sobre todo de la aplicación pertinente a un 

contexto específico, el cual permite llegar a un consenso de ideas que se 

contraponen y que son vitales para comprender que ambas requieren ser aplicadas, 

se puede emplear en interrelaciones teóricas, para analizar o consensar entre 

corrientes, en investigación para identificar técnicas y estrategias que pueden 

trascender de un enfoque a otro, de acuerdo a las características básicas que 

pueden emplearse en cada método, para la fundamentación de proyectos educativos 

para confrontar las ideas de diversos autores con respecto a una aportación 

específica y establecer los puntos de confluencia o en los que convergen. 

 

Por último, es importante señalar que las estrategias y técnicas aquí planteadas de 

manera colaborativa y pensando en resolver problemas como la deficiente 

comprensión de textos científicos y el tratamiento de la información para el 

aprendizaje crítico y pertinente, pasarán de nuevo el proceso de evaluación  tal como 

se plantea en la aplicación de la estrategia Red ESTELA 22 (denominada 2 2 

aludiendo al efecto halo entre pares).  Y las cuales serán emprendidas en el 

seminario taller que se ha planteado con anterioridad, lo cual significa que éstas son 

unas de las diversas propuestas que se tienen para el trabajo en diplomado que han 

de emprender estudiantes de educación y psicología, quienes han de 

retransformarlas a partir de sus estilos personales de aprendizaje, permitiendo 

consolidarlas para ser socializadas a un colectivo aún mayor – de ahí su expansión 

en halo – siendo también importante señalar que un ejemplo de otras tres propuestas 

a emprender están centradas en el DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES DE ARGUMENTACIÓN – CONTRARGUMENTACIÓN, 

CONSTRASTACIÓN DE IDEAS – SUPUESTOS – CONSTRUCCIÓN (Ideas base – 

supuestos  en torno a preconstrucciones – construcción) y ESTRATEGIAS DE 

CONSTRUCCIÓN – DECONSTRUCCIÓN CRÍTICA (Construcción previa - 

comparación con presupuestos de pares - confrontación y consenso de ideas - 

deconstrucción crítica), descritas a continuación: 

 

En el primer caso: Estrategia de argumentación – contra argumentación (EAC),  

que consiste principalmente en emprender una lectura sobre una problemática, tema, 

contenido, enfoque o paradigma específico en la búsqueda de argumentos que 

permitan la consolidación de la teoría y de elementos que se contrapongan,  los 
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cuales se integrarán con frases concretas en dos esferas contrarias que permitirán 

visualizar de manera clara los elementos centrales que favorecerán el desarrollo del 

discurso científico centrado en el análisis y la comparación de supuestos teóri. 

cos y que posteriormente se irán integrando en una redacción uno a uno, de acuerdo 

al eje de reflexión, categoría o línea que se vaya agotando  en tanto el estudiante 

redacta (Anexo 1). 

 

En el segundo caso: Técnica de Contrastación Ideas – Supuestos (CIS), dado que 

planteamos que los procesos de autogestión son originados a partir de la 

preconstrucción, la idea rectora del sujeto en formación se coloca al centro del 

esquema, el cual ha de irse desarrollando en forma de Panal o red entrelazada en 

cinco aportaciones, lo cual permite centrar aquellas ideas que van o apoyan a la idea 

central (fuentes primarias) y de aquellas que le apoyan a las aportaciones planteadas 

en torno a la idea (fuentes secundarias y terciarias sucesivamente) (Anexo 2). 

 

En el tercer caso: Estrategia de Construcción Deconstrucción Crítica 

Colaborativa (ECODECC), esta pretende atravesar la barrera de lo personal, como 

se ha mencionado anteriormente el proceso de autogestión implica además una serie 

de relaciones lingüísticas y de intercambio de significados, ideas, construcciones, y 

demás que han de ser enriquecidas con la interacción con los pares, de ahí que esta 

estrategia pretende a partir de la construcción de un discurso confrontarlo con otros a 

fin de enriquecerlo de manera crítica y colaborativa, lo cual significa que el sujeto ha 

de socializar lo realizado y a través de la discusión incorporar elementos 

enriquecedores que le permitan mejorar la construcción del discurso académico. 

(Anexo 3). 

 

Para cerrar, se puede decir que las estrategias autogestivas son propuestas a fin que 

constituyan un punto de partida en la construcción de acciones personalizadas y que 

permitan lograr los propósitos formativos en tanto se tiene la libertad de elegir la 

forma de discusión de ideas y de la confrontación crítica pertinente de la formación 

con el contexto. Y han de ser como se ha dicho, una propuesta que ha de permitir a 

quienes se les dificulta desarrollar ciertas habilidades una oportunidad para cubrir o 

mejorar aquellas situaciones que se suscitan en torno de las habilidades académicas 

para la formación. Abriendo la posibilidad a más propuestas que permitan unir 

esfuerzos en pro de una educación y una formación que favorezca el desarrollo del 

sujeto autónomo, creativo, innovador, crítico y emprendedor. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Estrategia de argumentación – contra argumentación (EAC) 

 
Fuente: Construcción a partir de los resultados del proyecto de investigación sobre estrategias de autogestión del 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades para la investigación educativa, producto del análisis de las 

dificultades y necesidades de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UAN. 

Propuesta para análisis ante el equipo de colaboradores en el diplomado para su evaluación y transformación. 

Agosto 2012. 

 

Anexo 2: Técnica de Contrastación Ideas – Supuestos (CIS) 
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Fuente: Construcción a partir de los resultados del proyecto de investigación sobre estrategias de autogestión del 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades para la investigación educativa, producto del análisis de las 

dificultades y necesidades de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UAN. 

Propuesta para análisis ante el equipo de colaboradores en el diplomado para su evaluación y transformación. 

Agosto 2012. 

 

Anexo 3: Estrategia de Construcción Deconstrucción Crítica Colaborativa 

(ECODECC) 

 
Fuente: Construcción a partir de los resultados del proyecto de investigación sobre estrategias de autogestión del 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades para la investigación educativa, producto del análisis de las 

dificultades y necesidades de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UAN. 

Propuesta para análisis ante el equipo de colaboradores en el diplomado para su evaluación y transformación. 

Agosto 2012. 
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RESUMEN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S) tienen gran impacto frente a los sistemas de 

educación y el modelo de enseñanza por competencias, lo que busca es que el alumno autogestione su propio 

conocimiento, todo esto influye e impacta de manera directa en la Formación de Licenciados en Ciencias de la 

Educación, programa impartido en la Universidad Autónoma de Sinaloa, mismo que busca la formación de 

personas conocedoras del campo educativo y capaces de resolver problemáticas educativas presentados en los 

centros escolares, es importante tomar en cuenta la manera en que los estudiantes, a lo largo de su etapa de 

formación, consideran la manera en que vienen o han sido formados para luego contrastarla con la forma que los 

docentes creen que han enseñado. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Competencias, Tecnologías de la Información, Formación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las tecnologías de la información han impactado de manera relevante a 

todos los contextos, especialmente al educativo; es por ello que resulta interesante 

analizar la manera en que influyen en la Formación de Licenciados en Ciencias de la 

Educación, que si bien es cierto, se considera como un gran reto para la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, por lo que busca los conocimientos necesarios a través de un 

currículum flexible pero con una serie de conocimientos que los prepara para ser 

profesionales del campo educativo, mismo que se viene reformando constantemente 

como una manera de cubrir las necesidades estudiantiles y sociales de manera 

contextualizada y siendo una opción formativa de calidad. Como en este mundo 

globalizado se habla de competencias en todos los aspectos, también se adoptó el 

término competencias a la educación como un nuevo modelo, mismo que se centra 
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en dotar al estudiante de las habilidades necesarias para que desarrolle las 

capacidades que posee enfocadas en un área específica, en este caso el campo de 

la educación. 

 

El planteamiento de la licenciatura es la formación de profesionales del campo 

educativo, mismo que contarán con la capacidad de ser personas analíticas del 

campo y no solo eso, capaces también de proponer alternativas utilizadas para 

reformar para bien el propio Sistema Educativo con que actualmente contamos. 

 

Lo que realmente interesa rescatar en este ensayo es la manera en que es instruido 

el estudiante de educación y la influencia que han tenido las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación (TIC´S) en el proceso educativo que actualmente lleva 

a cabo, sobre todo aspectos que tienen que ver con su desempeño de acuerdo a la 

formación que aportan sus docentes y a las actitudes y compromiso que ellos 

personalmente toman respecto a su propia formación. 

 

¿Porqué indagar sobre el impacto de la Tecnología y las actitudes tomadas por parte 

de los maestros y alumnos en el nivel superior? Porque es uno de los temas 

centrales en la educación de la actualidad, además, de alguna manera podemos 

observar que el manejo de las tecnologías es constante e indispensable en la vida 

humana por múltiples razones. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

En los últimos años, la tecnología ha tenido su más grande desarrollo en la sociedad 

de manera general, los avances que se han concretado, de alguna manera impactan 

en todos los campos que la manejan; principalmente en el campo de la educación en 

donde actualmente se trabaja bajo el modelo de competencias, en este caso, el 

enfoque es a educación superior en particular. 

 

Lo importante es tener muy en cuenta la función de la Educación Superior, para ello,  

la UNESCO en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI 

celebrada en París en 1998 en el Artículo 1, literal c, referido a las Misiones y 

 unciones de l  Educ ción Superior, señ l  que ést  debe … ―proporcion r l s 

competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y 

económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica 

y tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las 

hum nid des y l s  rtes cre tiv s‖ (UNESCO, 1998). 
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Para poder entender todo lo referente a formación por competencias debemos tener 

en claro el concepto competencia y a pesar de que existen infinidad de significados, 

el m s cl ro es el siguiente: ―La formación con enfoque de competencia es el 

proceso de enseñanza/ aprendizaje que facilita la adquisición de conocimientos, la 

generalización de habilidades y destrezas, además del desarrollo de las capacidades 

para aplicarlos, movilizarlos en situaciones reales de trabajo, habilitando a la persona 

para aplicar sus competencias en diferentes contextos y en la solución de situaciones 

conocidas y emergentes‖ (Serrano, 2005). 

 

Mencion     z B rrig  que ―en l s escuel s la tecnología para la educación 

pareciera reducirse a informática, por lo que se le concibe desde una posición 

artefactual y restringida (Díaz Barriga, 1994) según la cual son los aparatos los que 

posibilitan las innovaciones escolares y las apropiaciones más novedosas de los 

contenidos curriculares.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel muy importante 

en los sistemas de educación del siglo XXI y es mediante ella donde el alumno tiene 

contacto directo con una enorme cantidad de información y de la que el maestro 

debe conocer al menos una parte, por ello, Bar plantea que ―la sociedad del futuro 

exigirá al docente enfrentarse con situaciones difíciles y complejas: concentración de 

poblaciones de alto riesgo, diversificación cultural del público escolar, grupos 

extremadamente heterogéneos, multiplicación de diferentes lugares de conocimiento 

y de saber, acceso a puestos en forma provisoria, rápida y permanente evolución 

cultural y social, especialmente en los jóvenes en quienes existe la sensación que no 

hay futuro y una suerte de pérdida del sentido del s ber o el  prender‖ (Bar, 1999). 

Por lo tanto, requiere estar realmente preparado para afrontar diversas situaciones 

que se le presenten en el andar por la enseñanza. 

 

Lo que el modelo en Competencias plantea con la inclusión de las TIC´S a la 

educación es que el docente se convierta solo en un facilitador de los contenidos de 

enseñanza y que a su vez, sea  el alumno quien se encargue de la gestión de su 

conocimiento. En la actualidad existe la resistencia del cambio en las maneras de 

enseñar-aprender y se puede observar que no solo es el docente quien se opone a 

dar este cambio, por su parte, hay alumnos que prefieren tomar las clases de manera 

tradicional, de lo que se deduce que se resisten a dar esa innovación y mejora de los 

niveles de aprendizaje significativo, todo eso, ligado a diversos factores que 

intervienen en los procesos de educación. 
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Mientras tanto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en la educación 

tienen múltiples beneficios; por una parte, permite a los docentes disponer de 

diversos recursos digitales con los que facilitan sus procesos de enseñanza dentro 

del aula, propician la inclusión del docente en foros virtuales exclusivos sobre la 

enseñanza y la manera en que esta se puede llevar a cabo de una mejor forma y 

además resulta ser una manera de realizar trabajo colaborativo sobre recursos de 

enseñanza en cada uno de los centros educativos.  

 

Una de las grandes ventajas en el manejo de las tecnologías como recursos áulicos 

es que permiten que se fomente una sociedad del aprendizaje, los cuales sean de 

forma significativa en el educando y que de una manera u otra estos aprendizajes se 

reflejen en la práctica. 

 

Una de las características tomadas como eje central de este nuevo modelo educativo 

(competencias) es que el docente como tal debe centrarse en los procesos que el 

alumno desarrolle, de tal manera, que en la formación debe ser una persona 

competente y en los que se incluya el manejo de las TIC. 

 

Para autores como Ríos y Cebrían (2000) la concepción de las Tecnologías de la 

Inform ción y  omunic ción (TI ‘s), es que no son sólo herr mient s educ tiv s 

(transmiten información, motiva, ofrecen otras formas de trabajar y crear 

conocimiento, etc.) y no son sustitutos del profesor. Por el contrario, este tendrá en 

gran parte la responsabilidad de apoyar en la construcción del aprendizaje del 

alumno a través de su diseño e incorporación adecuada al proceso de enseñanza 

aprendizaje. En esta definición hay dos elementos importantes, el profesor debe 

gui r el uso de l s TI ‘s y el  lumno ser  quien l s utilice  En otr s p l br s, l  

introducción de nuevas tecnologías no produce automáticamente un cambio 

educativo que mejore los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto el profesor 

como el alumno, deberá asumir su propia responsabilidad en este proceso. 

 

El proceso de incorporar los elementos tecnológicos en la educación, lleva implícito 

el proceso de una nueva cultura de aprendizaje, que entre muchas herramientas 

multimedia debería incluir un kit de supervivencia cognitiva, compuesto por nuevos 

procesos de adquisición del conocimiento (Pozo, 2003). Bajo el enfoque de este 

autor es donde la tarea del profesor como apoyo en el aprendizaje a través de estos 

recursos cobre fuerza importante. 

 

Respecto al estudiante, Pozo (2003) argumenta que quien no dispone de 

herramientas cognitivas, para la comprensión, discriminación y dar significado a esa 

cantidad infinita de datos a los que tiene acceso a través de estas tecnologías, se 
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qued  en l  ll m d  ―socied d de l  inform ción‖, no podr   cceder   l  ―socied d 

del conocimiento‖ sin dich s herr mient s  Pues información se refiere únicamente a 

recibir datos sin el ejercicio de reflexión, discusión o comprensión profunda, 

características necesarias para convertirse en conocimiento. 

 

De esta manera surge la siguiente cuestión, misma que se intentará responder a lo 

largo de este ensayo: ¿es suficiente, basta con tener una sala de computadoras en la 

mayoría de las Escuelas de la Capital y del Interior muy bien equipadas, sin tener 

planes y programas de formación diseñados por especialistas en Informática 

Educativa, que no sólo capaciten sino que ―formen‖  l Profesor do en l s distint s 

posibilidades que les ofrece la utilización de la computadora en la enseñanza? 

 

Carina Lion (1997) propone un debate inteligente que indague, por ejemplo, acerca 

de los modos de operar de adultos y jóvenes con las tecnologías, las nuevas formas 

organizacionales a partir de la incorporación de diversas producciones tecnológicas, 

aquellos que se preocupen por no ocultar políticas de restricciones y se planteen una 

mir d  menos ingenu   ―P r  ello result  imprescindible recuperar las prácticas con 

las tecnologías tal cual como se llevan a cabo en las diferentes instituciones, 

volverl s   pens r, seleccion r  quello que podr  mos recuper r, cómo lo h r  mos‖  

Entonces, se intentará dar muestra a continuación de la manera en que influyen las 

tecnologías en la Formación de Licenciados en Ciencias de la Educación. 

 

 

RESULTADOS 

 

Para recabar datos se aplicó una encuesta a 45 estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa y residentes de la 

ciudad de Culiacán, en la muestra participaron 13 hombres y 32 mujeres entre 18 y 

43 años de edad, como nos podemos dar cuenta, esta licenciatura tiene mayor 

población del sexo femenino. 

 

Se tomó en cuenta cada una de las respuestas obtenidas en base a las cuestiones 

planteadas para realizar un análisis detallado sobre cada una de las opiniones que 

los alumnos encuestados tenían en base a lo que se les cuestionaba. 

 

La encuesta que se aplicó constaba de preguntas enfocadas sobre cómo el alumno 

concebía distintos aspectos relacionado de manera general con los docentes, la 

manera en que consideraban el currículum y otros factores. 
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Un 44.4% de los estudiantes encuestados sostiene que el desempeño de sus 

maestros es medianamente bueno mientras que solo el 2.2% menciona que es 

medianamente malo; sobre los niveles de capacitación que consideran tener en su 

transcurso de formación la mayoría, que representa poco más del 46% dice 

encontrarse medianamente capacitado, mientras que un 26.7% de los estudiantes 

reconoce que se encuentra regularmente capacitado y solo el 2.2% dice estar 

capacitado solo en algunas áreas. 

 

Tabla de Frecuencias sobre desempeño 

docente 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido %  acumulado 

Válidos Medianamente malo 1 2.2 2.2 2.2 

Regularmente malo 6 13.3 13.3 15.6 

Medianamente bueno 20 44.4 44.4 60.0 

Bueno 18 40.0 40.0 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 

Tabla de Frecuencias sobre la Capacitación Personal 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estoy completamente 

capacitado 

2 4.4 4.4 4.4 

Sería solo en algunas cosas 1 2.2 2.2 6.7 

Regularmente capacitado 12 26.7 26.7 33.3 

Medianamente capacitado 21 46.7 46.7 80.0 

Estoy capacitado 9 20.0 20.0 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 

Se les cuestionó también sobre aspectos importantes para su desarrollo como 

estudiantes de la Licenciatura que tienen que ver con calidad de la enseñanza, 

perfiles académicos de los docentes, apoyo a estudiantes y disposición de los 

materiales arrojando los siguientes resultados: el 51.1% de los encuestados dice que 

es importante que la escuela tenga calidad de la enseñanza mientras que para el 

2.2% es medianamente importante y para el resto (46.7%) es super importante. 

 

Respecto al perfil académico de sus docentes el 60% de los encuestados reconoció 

ser un elemento medianamente importante, sólo para un 28.9% resultó ser 

importante; sobre el apoyo a estudiantes más del 60% de los encuestados dijo que 

era uno de los elementos regularmente importante mientras que para menos del 10% 

era importante y medianamente importante para menos del 5%. 

 

Donde no se mostró mucho interés fue en la disposición de los materiales porque el 

mayor porcentaje de respuestas se concentró entre no muy importante (73.3%) y 

regularmente importante (20%) mientras que medianamente importante, súper 

importante e importante ocuparon el 2.2% cada uno. 

 

También se recabaron datos que tienen que ver sobre opiniones del alumno pero 

respecto a la forma de enseñar de los profesores en general y otros elementos que 

contribuyen a la práctica de una buena enseñanza para tener así mejores 

aprendizajes, de esta serie de ítems se arrojaron los siguientes puntajes: para un 

68.9% de los estudiantes encuestados el profesor siempre (35.6%) o la mayoría de 

las veces (33.3%) se interesa por sus aprendizajes mientras que, para un 15.5% 

pocas o algunas veces. Consecuentemente hablaron también sobre el uso de las 

tecnologías en el aula y la preparación que tienen los profesores para manejarlas 

diciendo que el mayor puntaje obtenido se ubica entre siempre y la mayoría de las 

veces ocupando un 53.3% de la población encuestada, por otro lado, para el 19.9% 

nunca, pocas o algunas veces los profesores se encuentran capacitados para el uso 

de tecnología en el aula. Sobre el manejo de tecnología en el aula el 57.8% de los 

estudiantes dice que se usa regularmente o la mayoría de las veces y es de esta 
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manera cuando le entienden más a algunos de los docentes a cargo de las diversas 

asignaturas que se les imparten. Para el 31.1% los docentes algunas veces 

combinan las clases entre empleo de tecnología y clases teóricas, un 24.4% 

menciona que lo hace regularmente y un 15.6% la mayoría de veces. 

 

Se les cuestionó sobre los medios en que realizaban las búsquedas de información 

para la elaboración de sus respectivas tareas en las diferentes asignaturas y el sesgo 

fue hacia los buscadores ocupando el 46.7% y sostienen que es la manera de fácil 

acceso y pueden hacer la tarea en menor tiempo, el empleo de las bases de datos y 

fuentes confiables en las redes como las revistas ocupó  un 26.26% de la población 

total y el resto (27.04%) se distribuyó entre material bibliográfico y materiales 

audiovisuales. 

 

No menos importante era su opinión sobre el currículum escolar que actualmente 

cursan y la manera en que consideran que está apegado a la realidad, de esta 

manera, los estudiantes destacaron que la currícula que actualmente cursan y con la 

que terminarán su Licenciatura en Ciencias de la Educación se encuentra 

medianamente actualizado (deducido a partir de que el 80% de los encuestados dio 

esta respuesta), otros estudiantes que representaron el 17.8% de las encuestas 

aplicadas dieron cuenta que consideraban el currículum como regularmente obsoleto 

debido a que en algunas materias lo que se hacía era saturarlos de información de 

tal manera que de acuerdo a su criterio no se cumplían completamente los objetivos 

de esas asignaturas. 

 

Como parte final de la encuesta se les planteaba a los alumnos que conforme a la 

manera en que reciben su enseñanza y el trato por parte de los profesores y demás 

personal que labora en la institución, ¿Qué tan probable consideraban regresar a la 

institución para realizar estudios de diplomados, especialidades en el caso de que se 

ofertaran o simplemente darle continuidad a sus estudios con el posgrado? Pudimos 

percatar que los estudiantes realmente se sienten conformes con la manera en que 

se enseña y trabaja en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en particular en 

la Ciudad de Culiacán y modalidad escolarizada porque fue donde se aplicó el 

instrumento porque más del sesenta por ciento de la población encuestada, el 68.9% 

para ser exactos argumentó que claramente regresaría a las aulas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, el otro 31.1% mencionó que seguramente sí regresaría a 

darle continuidad a sus estudios puesto que, a pesar de que el ritmo de trabajo que 

se lleva en la institución es acelerado verdaderamente los docentes a cargo de las 

diversas asignaturas se centran en que el estudiante adquiera los conocimientos 

necesarios para darle la continuidad a sus estudios de posgrado en un futuro ya sea 



 
 

 

 

335 

 

a corto, mediano o largo plazo pero también los que doten al alumno de 

conocimientos para su desarrollo en el mercado laboral. 

 

Rescatan los alumnos también, las constantes conferencias sobre temas de 

educación y medio ambiente a los que asisten, esta es una de las maneras de 

ahondar en el conocimiento de los estudiantes de Licenciatura y una de las formas 

en que se desarrolla la cultura estudiantil. 

 

Con la introducción de actividades deportivas y culturales lo que se ha logrado es la 

mantención de la unión entre el colectivo de estudiantes, lo que les permite 

acercarse con mayor confianza hacia el resto de los compañeros a pesar de que no 

se encuentren en el mismo grado o grupo, esta es una de las estrategias para que 

mediante este acercamiento, los estudiantes puedan mejorar sus relaciones socio-

afectivas pero también compartir experiencias de aprendizaje con el resto de iguales. 

Finalmente, podemos dar cuenta que la  Universidad Autónoma de Sinaloa a través 

de la Facultad de Ciencias de la Educación en donde se imparte esta Licenciatura 

cumple con el planteamiento de la formación integral de sus estudiantes porque 

promueve el desarrollo académico, deportivo, artístico y cultural. 
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RESUMEN 

 

Cuando el docente se integra a un programa de posgrado, trae una cantidad de aprendizajes y experiencias que 

permiten revalorar los principios éticos que fueron el inicio de su elección vocacional. En razón de ello constituye 

una oportunidad que debe ser aprovechada de manera consciente por la institución,  para propiciar espacios de 

reflexión en torno a la aplicación de la ética en su quehacer profesional, generando habilidades y estrategias que 

le permitan resolver los dilemas que enfrenta en su cotidianeidad y tomar decisiones estableciendo ejes en su 

práctica, acorde a los valores sociales. 

 

Para propiciar esos espacios de reflexión debe partirse por conocer las perspectivas que el alumno de posgrado 

trae con respecto a la ética, además de cuál es el significado y cómo la aplica a su vida profesional. Siendo estas 

situaciones las que constituyen los ámbitos de estudio de este  proyecto. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación ética, educación, posgrado 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Elegir ser docente implica un proceso de transformación en el que intervienen 

intereses, aptitudes y actitudes que se van consolidando a lo largo de la práctica, 

donde se ven inmiscuidas por una parte, experiencias dadas en el quehacer 

educativo y por la otra, las metas fijadas en el proyecto de vida encaminadas a 

crecer primero como ser humano y luego como profesionista,  donde está presente la 

reflexión del papel que desempeña en la formación de futuros ciudadanos. Cuando el 

docente visualiza su papel como formador,  cae en la cuenta de la importancia que 

tiene el ser un transmisor de valores y sentido ético.  

 

Este proceso de autoevaluación promueve en el académico el deseo de superación 

que le permita identificar los elementos inherentes a su práctica, la reflexión de su 

mailto:aramirez@cucsur.udg.mx
mailto:Claudia_tormenta@yahoo.com.mx


 
 

 

 

338 

 

actuar profesional y el significado de la ética en su vida cotidiana, como guía de 

acción del saber ser y convivir, situación presente en los docentes que buscan 

alternativas para la profesionalización a través de estudios de posgrado, que le 

permitirán cumplir los fines establecidos como ser humano y como profesionista.  

 

Y precisamente en este documento se presentan avances del proyecto realizado con 

docentes alumnos de posgrado, en relación a los significados de la Ética profesional 

y como la han aplicado en el ejercicio de su labor, es un estudio cualitativo, que 

rescata experiencias en torno a su práctica, como técnicas de recolección de 

información se aplicaron observaciones y entrevistas. 

 

Problema de estudio 

Los alcances de la Ética es un tema que se ha puesto sobre la mesa de discusiones 

en innumerables ocasiones, particularmente en el ámbito educativo, formar en 

valores a las nuevas generaciones se ha convertido en parte del discurso político y 

de los nuevos programas contemplados en la reforma educativa, circunstancia que 

ha llevado a los expertos de la educación a involucrarse en el proceso de 

profesionalización. 

 

Ahora bien, para cumplir con los lineamientos de la reforma educativa, el docente 

debe realizar un proceso de profesionalización que implica tener presente según 

Fromm (2009), que una de las metas de la vida humana es el crecimiento y el 

desarrollo del hombre, de acuerdo con su naturaleza y constitución. Por lo tanto y de 

acuerdo a la Ética humanista, si el hombre ha de confiar en valores, tendrá que 

conocerse a sí mismo y conocer la capacidad de su naturaleza para la bondad y 

productividad. En razón de ello, el hombre o mujer convertidos en docentes 

desarrollan una serie de competencias éticas que le preparan para desempeñar su 

quehacer profesional.   

 

Precisamente en la modificación de esas competencias éticas de los profesionistas 

influyen los cambios sociales que en las últimas décadas representan de acuerdo a 

Touraine (2003), una ruptura de los esquemas culturales derivados de la nueva 

sociedad del conocimiento, que ha ocasionado la estructuración de principios 

individualistas, en donde se ha ido diluyendo el sentido de ayuda a los otros, no 

obstante que se presentan ciertos movimientos de masas, en la vida de los seres 

humanos, se han implementado actitudes de desconfianza hacia los demás, de 

sobresalir por un beneficio propio.  
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Una persona elige continuar sus estudios de posgrado tomando en cuenta intereses 

relacionados con su proyecto de vida, reconocimiento social, mejorar la situación 

económica,  pretensión laboral, ampliar sus competencias profesionales y éticas que 

le permitan un desarrollo pleno de sus aspiraciones y cubrir las exigencias de 

competitividad del ámbito de desempeño profesional. 

 

Las competencias éticas además de adquirirse en la familia y en la sociedad, se 

complementan en la universidad que es el espacio donde se pueden fomentar y 

poner en ejercicio los principios éticos, por lo tanto es responsabilidad de la 

institución el crear los ambientes adecuados para el ejercicio de valores y principios 

éticos, en el caso de los docentes estudiantes de posgrado que realizan actividades 

laborales les ha permitido complementar lo aprendido en la universidad, la familia y la 

sociedad y aplicarlo a situaciones concretas, además del intercambio de experiencias 

en el grupo. 

 

Ello constituye una oportunidad que debe ser aprovechada de manera consciente por 

la institución. En ese tenor, aunque en la misión y visión de las universidades, se 

plasma el servir y ayudar a los otros, estos propósitos en ocasiones se quedan en el 

plano ideal, puesto que en el proceso de formación del futuro profesionista de la 

docencia, se da de manera ambigua y superficial la formación ética y eso da como 

resultado egresados de licenciatura con un significado pobre de la ética que opera 

solo en el discurso.  

 

Esta situación puede emanar cuando el alumno egresado de licenciatura se 

inmiscuye en la práctica y  encuentra  ambientes de corrupción y simulación que 

distan de lo que se les mencionó en su formación creando verdaderos dilemas 

internos en cuanto a la manera de tomar la mejor decisión.   

 

Cuando el alumno se integra a un programa de posgrado, trae una cantidad de 

aprendizajes y experiencias que permiten revalorar los principios éticos que fueron el 

inicio de su elección vocacional. En razón de ello se deben  propiciar espacios de 

reflexión en torno a la aplicación de la ética en sus profesiones generando 

habilidades y herramientas que le permitan resolver los dilemas que enfrenta en su 

cotidianidad y tomar decisiones estableciendo limites en su práctica, acordes a los 

valores sociales. 

 

Pero para propiciar esos espacios de reflexión debe conocerse primero las 

perspectivas que el alumno de posgrado trae con respecto a la ética, además de cuál 

es el significado y como la aplica a su vida profesional. Siendo estas situaciones las 

que constituyen los ámbitos de estudio del proyecto.  
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METODOLOGÍA 

 

La investigación cualitativa tiene como finalidad principal la comprensión de un 

fenómeno desde el interior del mismo, al considerar que la realidad se construye 

desde varios actores, el texto representa el resultado del análisis de la percepción del 

objeto de estudio. La investigación cualitativa es una investigación situada que ubica 

al observador en el mundo. Consiste en prácticas materiales e interpretativas que 

hacen ver al mundo y lo transforman, se dan representaciones a través de notas de 

campo, entrevistas, conversaciones etc. (Denzin y Lincoln, 2011). 

 

De acuerdo a Hernández (2006) en este paradigma se pueden realizar estudios que 

se enfocan a rescatar experiencias individuales de los participantes como es el caso 

de este trabajo.  Las técnicas utilizadas para la recopilación de información fueron:  

 

1.- Observación participante de los alumnos integrados a un programa de 

posgrado, para apreciar actitudes relacionadas con la Ética. 

2.- Aplicación de entrevistas a la población identificada apoyada  en una guía 

de preguntas relacionadas con las categorías de análisis.  

 

Los criterios de selección consistieron además de ser estudiantes de maestría, que 

tuvieran como mínimo dos años de práctica profesional. El género y la edad no 

fueron factores determinantes para la elección. 

 

Al elegir una metodología encaminada a la comprensión de las actitudes éticas en 

alumnos de posgrado, el tipo de estudio fue etnográfico. Los diseños etnográficos 

pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y 

prácticas de grupos, culturas y comunidades (Patton, 2002). Incluso pueden ser muy 

amplios y abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, 

político y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, 

parentesco, migraciones, redes y un sinfín de elementos). La etnografía implica la 

descripción e interpretación de un grupo o sistema social o cultural (Creswell, 1998). 

Álvarez-Gayou (2003) considera que el propósito de la investigación etnográfica es 

describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado 

hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento 

realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los 

resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso 

cultural. 
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En términos de Goetz y LeCompte (1988), el objeto de la etnografía educativa es 

aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los 

participantes, y en este trabajo se pretende identificar un fenómeno que se observa 

en estudiantes de posgrado con referencia a la percepción que tienen de la Ética 

profesional y como la han aplicado en el ejercicio de su profesión. 

 

La población que participó en el estudio se integró con alumnos integrados a 

programas de posgrado, dándose, por ende, un intercambio de creencias y 

manifestaciones culturales distintas, donde si bien la mayoría de los alumnos son 

residentes del Estado de Jalisco, las costumbres que se observan en ellos varían 

entre los profesionistas de la zona costa y los que vienen de la región de la sierra de 

Talpa y Mascota, por mencionar algunos ejemplos. 

  

En un primer momento se realizó la búsqueda de antecedentes relativos al tema que 

nos ocupa, posteriormente la construcción del marco teórico para la fundamentación 

conceptual del estudio. Una vez identificada la población, se aplico una entrevista 

sustentada en una guía sobre las categorías para el análisis, consistiendo estas en 

las siguientes: 

 

SIGNIFICADO DE LA ETICA 
Moral, forma de vida, normas de convivencia, 

guías de conducta, ideas heredadas. 

PERCEPCIONES ETICAS 
Principios que rigen el actuar, valores que debe 

promover la universidad, sentido a las acciones.  

APLICACIÓN PROFESIONAL 

DE LA ETICA 

Proyecto de vida, práctica profesional, dilemas 

éticos enfrentados, principios que sustentan tu 

praáctica, derechos y obligaciones de la 

profesión.  

   

Después de aplicada la entrevista se realizaron las tareas propias de la captura y 

para el análisis de la información, se llevo a cabo una codificación axial, siguiendo la 

recomendación de Álvarez Gayou (2003), que consiste en ir estableciendo 

categorías y subcategorías o familias de códigos que se relacionan entre sí, 

buscando encontrar una explicación. Utilizando como instrumentos registros o 

reflexiones que establezcan categorías y sus relaciones, propiedades y dimensiones. 

Posteriormente se llevo a cabo la interpretación y análisis que hoy se presentan. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tomando en cuenta las categorías para el análisis y los marcos teóricos de 

referencia, así como los objetivos del proyecto, para una mayor comprensión los 

resultados se presentan en el orden de las categorías.  

 

Significado de la Ética.- El anclaje teórico que ofrece el significado de la Ética 

relacionado con una visión tradicional, es el ofrecido desde Aristóteles, en su Ética 

Nicomaquea,  que expone los polos de las virtudes y los vicios que están presentes 

en los individuos; desde la corriente humanista, la Ética se considera algo inherente 

al ser humano que guía  su actuar en la sociedad, puntos de vista con los que 

coinciden las respuestas ofrecidas por los alumnos entrevistados, sin pretender 

esquematizar las respuestas, estas se agruparon de acuerdo a los lineamientos de la 

codificación axial que guió el proceso de análisis, en grupos de respuestas que 

señalan elementos comunes: 

 

a) Una serie de normas y reglas morales que permiten convivir en una 

sociedad. 

b) Conjunto de valores que una persona desarrolla durante su formación 

profesional. 

c) Normas que orientan o rigen las decisiones que se toman en el campo 

laboral o familiar. 

d) Disciplina que propicia un desarrollo personal y profesional para estar bien 

consigo mismo y con los demás. 

e) Principio fundamental para el ser humano como ser social y profesional. 

f) Conjunción de conductas preponderantemente morales que el individuo 

reconoce como ciertas, verdaderas y que persiguen el bien interno y 

externo. 

g) Comportamiento ante una situación buscando aplicar un sentido moral. 

 

De las respuestas anteriores se rescata el sentido humanista con una tendencia 

hacia lo moral, consideran a la ética como una forma de vida, como aquella disciplina 

que ofrece normas para la convivencia social, además de que lo ético comprende la 

disposición del hombre en la vida, su carácter, costumbre y moral. Podríamos 

traducirla como "el modo o forma de vida" en el sentido profundo de su significado. 

La Ética, según Pimentel (2005; 7) es la "realidad y el saber que se relaciona con el 

comportamiento responsable donde entra en juego el concepto del bien o del mal del 

hombre”.  
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Percepciones éticas.- las apreciaciones relacionadas con la ética tiene que ver con 

las reglas de vida que son asumidas por la sociedad como normas de costumbre, 

estas se dan inicialmente en la familia como grupo formador primario y 

posteriormente en su formación académica en donde se orienta a los alumnos hacia 

un actuar apegado a la Ética. Posterior a ello con la práctica de la profesión se 

desarrollan ciertos principios que van a normar tu actuar en busca de la aceptación 

del colectivo. En ese sentido los principios que resaltan los alumnos son: 

 

a) Tolerancia, no emitir juicios de valor hacia los compañeros, respetar los 

semejantes, profesionalismo, 

b) Los valores inculcados tanto en la familia como en la escuela, y sobre 

todo las actitudes para ser mejor cada día. 

c) La honestidad, el profesionalismo, el respeto y la lealtad. 

d) La Ética  como sustento de la legalidad, la justicia, la aplicación de los 

valores. 

e) Los principios de igualdad, objetividad y moralidad que encierran un 

conjunto de fundamentos complejos como la justicia. 

 

Las respuestas dadas indican una serie de principios que tienen que ver con los 

hábitos de actuar en determinadas situaciones bajo reglas establecidas por la 

colectividad y en base a la costumbre considerada esta como un hábito de larga 

duración asumida por los integrantes de un grupo social como aceptables.  

 

En cuanto a los valores que debe promover la Universidad, en orden de importancia 

para los entrevistados fueron: la responsabilidad, honestidad, disciplina, equidad, 

igualdad, respeto a los demás, justicia,  sensibilidad hacia los problemas sociales, 

compromiso con la profesión y con la sociedad. Los datos nos indican que los 

profesionistas están consientes del papel formador que recae en la Universidad 

como institución comprometida con su proceso de formación; las tendencias de 

enseñanza de la Ética en las universidades se han inclinado hacia dos tendencias: 

una que gira alrededor de la enseñanza de contenidos conceptuales, preocupándose 

por que  el aprendiz adquiera el conocimiento de los contenidos éticos que habrán de 

regir su actuar profesional, otra encaminada a generar en los alumnos competencias 

y habilidades que brinden capacidad de análisis y crítica, sin embargo el papel de la 

universidad debe darse en equilibrio entre los puntos idealistas que se señalan en las 

misiones y visiones de las instituciones y la adquisición de competencias 

profesionales que los preparen para responder a las demandas de la sociedad.  En 

ese sentido, la Ética Profesional debe estar caracterizada por un conjunto de valores 

tales como: honradez, honestidad, lealtad, decoro, justicia, igualdad, entre otros. 
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Aplicación profesional de la Ética.- La Ética no es exclusiva de un sector en 

particular, debe formar parte de la vida de todo ciudadano y ciudadana, pero es 

importante que aquellos que tienen la posibilidad de incidir en la vida de otros ya sea 

a través del ejercicio de algún tipo de liderazgo o quienes han logrado formarse 

profesionalmente actúen de manera responsable y correctamente apegado a ciertos 

valores éticos. Esto encaminado hacia el proyecto de vida que tienen los individuos; 

las respuestas indican lo siguiente: 

 

a) La práctica profesional ayudó en el crecimiento personal y profesional. 

b) Aplicación de conocimientos para atender los casos concretos.  

c) Ayuda para realizarse como persona. 

d) A orientar a mis semejantes. 

e) Ha propiciado ser formador de otros seres humanos 

f) Satisfacción personal y aceptación social.  

 

Una buena actuación profesional, dependerá pues de las competencias que la 

persona adquiere como resultado de  los conocimientos, destrezas y actitudes para 

prestar un servicio. Por lo tanto la competencia profesional, se refiere a la habilidad o 

capacidad para resolver los problemas propios del trabajo. En ella radica la autoridad 

del profesional y su valor social. Expresa la síntesis del saber  y hacer, de doctrina, 

capacidad, conocimiento  y acción eficiente (Altarejos, 1998:9).  

 

De acuerdo con todo lo anterior, la Ética profesional está encaminada a establecer 

las normas que deben regir el comportamiento de las personas que practican una 

profesión, dentro del propio ejercicio de la misma. No debemos olvidar que toda 

profesión no es sólo un modo de ganarse la vida y realizarse personalmente. Esta es 

sólo su dimensión individual. También las profesiones tienen un fin social y éste 

consiste en servir adecuadamente a cada una de las necesidades que la sociedad 

debe satisfacer para posibilitar el bien común. Así, las necesidades de educación, de 

salud, de justicia, de comunicaciones, de obras de ingeniería y arquitectura y tantas 

otras, encuentran cobertura en el correcto ejercicio de las respectivas profesiones. 

Por consiguiente, todas las profesiones implican una ética, puesto que siempre se 

relacionan de una u otra forma con los seres humanos. Es decir, una buena 

actuación ética es simultáneamente una buena actuación profesional.  
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PROPUESTAS 

 

 Integrar cursos de ética profesional en los planes de estudio de los programas 

de posgrado 

 Análisis las obligaciones que cada profesional contrae con el colectivo 

profesional del que forma parte. 

 Abordar la ética profesional de maneta transversal en los distintos curos  

 Involucrar a todos los asesores dando ejemplo de valores y ética profesional. 

 Mejorar el desarrollo de habilidades sociales y  el trabajo en equipo.   

 Análisis y discusión de casos prácticos, organizar mesas de debate, etc.  

 Promover la adquisición  de  conocimientos sobre ciudadanía y bien común.   

 Cursos, talleres y conferencias  sobre temas de  identidad profesional, 

conflictos éticos, valores profesionales etc.  
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RESUMEN  

 

Los escenarios impuestos por el proceso de globalización, específicamente el aumento en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han repercutido considerablemente en todas las 

actividades de la sociedad en general. El ambiente educativo no es la excepción con el uso de las TIC que han 

permeado los procesos de aprendizaje,  por lo cual es trascendental considerar la importancia de la formación 

docente en el manejo y uso de las tecnologías de la información.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación docente, TIC, globalización. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siglo  XXI emerge en un contexto de cambios trascendentales propiciados por la 

era de la información y la globalización, caracterizada por la acumulación de 

conocimientos y el desarrollo de la Tecnología de la Información denominada 

informacional y global para identificar sus rasgos fundamentales y distintivos, y para 

destacar que están entrelazados (Castells, 1999).  

 

La globalización percibida como un conjunto de procesos, transformaciones y 

cambios en la organización espacial de las relaciones y transacciones sociales, 

generando corrientes y redes de actividades transcontinentales e interregionales, se 

caracterizan por cuatro tipos de cambio: i) El alargamiento de las actividades 

sociales, económicas y políticas a través de las fronteras; ii) la Intensificación de la 

interconexión entre flujos de comercio, inversiones, migraciones, cultura, etc.; iii) La 

evolución de los sistemas de transporte y comunicación en la difusión de ideas, 
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bienes, información, capital y gente, y iv) La posibilidad del impacto de los sucesos 

en lugares distantes  aún cuando sean hechos locales, trascendiendo los límites 

entre los asuntos internos y externos (Held, 1999). 

 

En este escenario, el conjunto de  redes de comunicación se interconectan con el  

internet y actúan como un elemento clave que revoluciona casi todas las actividades 

humanas como las comunicativas, sociales, empresariales, mercantiles, etc.,  con 

rapidez e interconectividad instantánea y que, definitivamente, han transformado 

nuestra forma de vivir.  

 

El sistema educativo no puede soslayar estos cambios, siendo imperativo tomar en 

cuenta estas tendencias y desafíos. Aunado a ello nos encontramos que el hombre 

actual está obligado a vivir en la dinámica de la provisoriedad, de la incertidumbre, en 

la multi-inter y transdisciplina. De acuerdo con lo anterior, se pueden apreciar al 

menos tres escenarios que permiten contextuar la educación en el espacio y en el 

tiempo: a) el escenario político-económico de la sociedad, b) el escenario del avance 

tecnológico en las comunicaciones y c) el escenario propiamente del desarrollo de la 

educación en las próximas décadas.   

 

Derivado de esto, los cuestionamientos relevantes que se presentan son ¿Cómo se  

forma a un profesional? ¿Cómo educar a un profesional en la era del conocimiento, 

en la era  de  grandes transformaciones y cambios?, ¿Qué hacer frente a este futuro 

que se nos ―mete‖, que nos  v s ll ,  un cu ndo no lo busquemos o quer mos? 

(Ander-Egg, 1980, en Estévez (2002), ¿Cómo educar a los ciudadanos en un entorno 

de transformaciones radicales en los ámbitos económicos y sociales provocados por 

la revolución tecnológica? Más aún ¿Se encuentran los docentes preparados lo 

suficiente para enfrentar los escenarios que las TIC´s plantean? 

 

Estas reflexiones forman parte de un proceso de investigación documental realizada 

con el propósito de tener un primer acercamiento al estado del arte de la formación 

docente en nuestros tiempos frente a los retos planteados por la globalización. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

El docente en la era de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Se inicia este apartado reconociendo que:  
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a) El conocimiento dejó de ser lento, escaso y estable. Por el contrario, en la 

actualidad, está en constante proceso de expansión y renovación. Se estima 

que el conocimiento global acumulado se duplica cada cinco años. 

b) La escuela dejó de ser el único medio a través del cual las nuevas 

generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información. En la 

actualidad no sólo se han multiplicado las agencias educativas, sino también 

los medios de comunicación de masas e industrias culturales. Ello nos 

confronta ya no con la escasez de información o con la lentitud de la 

tr nsmisión, sino  l peligro que supone l  ―s tur ción inform tiv ‖  

c) La palabra del (la) profesor(a) y los textos escritos dejaron de ser el soporte 

exclusivo de la comunicación educacional. Cada vez es más frecuente el uso 

de la multimedia y de los recursos disponibles en la web en educación. 

(Bruner,  citado de Cajero 2012). 

d) El siglo XX se identifica por el  desarrollo impresionante de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) abarcando  casi a todas las sociedades a 

p rtir  de l  déc d  de los 90‘s   

e) En relación a la educación, el énfasis que se le ha dado es con respecto al 

aprendizaje, en el cual se le reconoce como el eje central del cambio 

requerido, y por señalar que, precisamente, este desarrollo de las TIC hace 

posible transitar del paradigma centrado en la enseñanza, al paradigma 

centrado en el aprendizaje (Rosenberg, 2001). Así nos encontramos que en la 

segunda decena del siglo XXI, no se puede concebir a un mundo sin 

comunicación en tiempo real y sin interconectividad. 

 

Lo anterior implica que la educación debe ser vista como un proceso permanente de 

formación humana y de cambio. Se trata de una relación interhumana que estimula el 

saber-saber, el saber-hacer, el saber-ser, el saber-sentir y el saber-convivir 

(Aguerrondo, 1999).  

 

Sin embargo, aún la práctica docente se va asimilando mediante la tradición y la 

experiencia propia, enseñamos como nos enseñaron y su apropiación es más 

producto de la improvisación que la de su incorporación consciente y crítica. 

Tradicionalmente los profesores y los sistemas educativos tienden a volver al pasado 

en sus momentos de definición. Lo anterior, no obstante la actualidad y pertinencia 

de los enfoques del proceso de aprendizaje incorporados a los planes y programas 

de estudio, y, sobre todo, por la gran variedad de estrategias de enseñanza 

disponibles, los docentes siguen utilizando formas convencionales en el proceso: la 

clase magistral e incluso el dictado y la recuperación memorística de información. 

¿En qué radica esta persistencia de las prácticas docentes? 
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Una explicación posible se relaciona con la resistencia de los docentes al cambio de 

paradigma, al uso de las tecnologías como herramientas para acceder al 

conocimiento y al aprendizaje, con las estructuras institucionales rígidas y 

anquilosadas, además, del excesivo burocratismo que aún gravita sobre los sistemas 

educativos. Todo esto puede considerarse sólo como una muestra de la dificultad 

que tienen las innovaciones educativas para adquirir carta de ciudadanía en las 

instituciones, tal parece que para que éstas prosperen tiene que pasar el tiempo, lo 

mismo es cierto  para que las circunstancias de operación se modifiquen y que las 

actitudes de las personas sean lo suficientemente receptivas y maduras para 

incorporar y transferir a la práctica cotidiana los cambios requeridos (Rogers, 1995). 

 

Es importante mencionar que aún contando con todas las TIC instaladas en las 

instituciones educativas, es también una preocupación y señalamiento de los 

estudiosos del campo, que la tecnología en sí no es la solución del problema 

educativo, esto es, se corre el riesgo de caer acríticamente en sus promesas 

simplistas.  De igual forma, genera opiniones opuestas  que rechazan la dependencia 

tecnológica, haciendo, acríticamente también, un señalamiento de los beneficios y 

potencialidades que su integración al proceso educativo  trae consigo. 

 

Sin duda alguna, el balance entre estas dos posiciones con conocimiento de causa, 

es el punto de vista más razonable. El conocimiento pedagógico y tecnológico de los 

docentes, aunado a una visión crítica, es lo que permitirá a los académicos proponer 

e instrumentar modelos de aprendizaje  acordes a las situaciones contextuales de los 

estudiantes y de cada lugar, siendo esto un país, estado, ciudad, institución de 

educación, programa educativo o curso. 

 

Ante estas circunstancias ¿cuál debe ser el perfil docente? Existen dos puntos 

sobresalientes: las nuevas orientaciones con respecto al proceso de aprendizaje, 

basadas en las ideas de aprender a aprender y las nuevas orientaciones con 

respecto a la gestión educativa. 

 

Aprender a aprender en la sociedad del conocimiento tiene relación con la 

significativa velocidad que ha alcanzado la producción de conocimientos y la 

posibilidad de acceder a una cantidad enorme de información. Al respecto, las 

experiencias de algunos docentes universitarios que han integrado la tecnología al 

proceso de aprendizaje, de una manera razonada y planeada, han modificado 

profundamente el concepto, enfoque y forma de llevar a cabo sus actividades en el 

aula presencial o virtual (Harasim, Hiltz, Teles, & Turoff, 1995); se han convertido en 

mediadores de aprendizajes, utilizando para ello las tecnologías y redes telemáticas 



 
 

 

 

351 

 

diseñadas o adaptadas a estas tareas (Harasim et al., 1995; Collison, Elbaum, 

Haavind, & Tinker, 2002). 

 

El uso de los medios masivos de comunicación  como la  televisión,  el internet o 

multimedia, han modificado la comunicación educativa  tradicional. Los docentes han 

ideado y utilizado estos mecanismos para desarrollar de manera virtual, actividades 

para los estudiantes que les permitan desarrollar habilidades de pensamiento, tales 

como la reflexión, el análisis, la crítica y la propuesta de solución a los problemas y 

situaciones que les son planteados. Además de desarrollar otras habilidades, como 

el uso de las TIC, haciendo más flexible el proceso de aprendizaje utilizando los 

medios y considerando sus evidentes bondades. 

 

No obstante, el uso de estos medios  requiere una preparación y entrenamiento 

concienzudo y a veces prolongado, además de la necesidad del docente de  

aprender a trabajar en equipo con los técnicos y expertos en el lenguaje de las 

imágenes y los procesos orientados a configurar e instrumentar unidades de 

aprendizaje vía medios.  

 

Esta fuerte tendencia ha obligado a los docentes a desarrollar nuevas competencias 

comunicativas, a incorporar nuevos lenguajes, a crear nuevos estilos y modelos de 

textos, proyectar y diseñar productos multimedia y a trabajar en ambientes de 

enseñanza virtuales. De esta manera las páginas didácticas en internet, mediante la 

asesoría y el análisis de los materiales de enseñanza, así como la guía de los 

estudiantes hacia procesos de autoaprendizaje, utilizando métodos, instrumentos y 

tecnologías no tradicionales, es una práctica cotidiana en muchas universidades de 

casi cualquier país. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Los estudiantes de hoy día cuentan con ambientes de comunicación diferentes y con 

referentes de la sociedad de la información. La era digital obliga al docente a 

actualizar sus conocimientos y a modificar sus estrategias y su discurso.  

 

La escuela y el docente dejan de ser fuente de todo conocimiento para convertirse en 

gestores y guías, además de facilitadores del uso de los recursos y herramientas que 

los estudiantes necesitan para descubrir o construir sus aprendizajes.  
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Resulta conveniente que los docentes cuenten con la preparación y los 

conocimientos suficientes para que: 

 Guíen y orienten a los estudiantes en el  acceso y uso de las bases de 

información y conocimiento, así como a las habilidades necesarias para su 

transferencia. Así como hacer uso crítico y consciente de la información. 

 Potencien las habilidades de los estudiantes para que se vuelvan activos en el 

proceso de aprendizaje autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje 

abierto, explotando y potencializando las posibilidades comunicativas de las 

redes, como sistemas de acceso a recursos de aprendizaje.  

 Asesoren y gestionen el ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes  

puedan utilizar estos recursos.  

 Guíen en el desarrollo de experiencias colaborativas, monitoricen el progreso 

del estudiante; proporcionen realimentación de apoyo al trabajo del estudiante 

y ofrezcan oportunidades reales para la difusión de su trabajo. 

 Garanticen el acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la 

filosofía de las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-

usuario de la formación descrito (Salinas, 1997, 1998b). 

 

El docente en la actualidad debe poseer un conocimiento básico sobre los aspectos 

técnicos y curriculares de los recursos tecnológicos para poder evaluar los materiales 

de apoyo que les ofrece a los estudiantes. Al respecto se le exige al docente una 

formación sobre un conjunto de saberes técnicos que le permitan identificar los usos 

prácticos e instrumentales de las TIC: el manejo de sistemas ofimáticos, 

navegadores y buscadores on-line, gestión de herramientas contenidas en las 

plataformas o campos virtuales; y manejo de herramientas para producir, editar, 

publicar, etc.,  documentos e informaciones. (Bautista, Gutiérrez, Ortega & Chacón, 

citado de Domínguez 2012).  

 

En este sentido, la formación docente debe contemplar la dimensión universal que 

incorpore los conocimientos relativos a la mundialización de la economía y la 

diversidad cultural de la sociedad global; una dimensión nacional que dé cuenta de 

los referentes culturales cercanos de los individuos y su importancia en las formas de 

comunicación; además de una dimensión determinada por el papel que adquieren los 

servicios, cuya demanda debe ser considerada por el sistema educativo, algunos de 

ellos, relacionados directamente con la sociedad de la información y la economía 

mundial. 

 

Más aún, en cualquier sistema de enseñanza universitario flexible, los profesores 

deben participar en el diseño, distribución y comunicación de los materiales 

educativos o didácticos producidos. En este sentido, los docentes no deben ser 
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relegados al papel de reproductores, sino que deben responsabilizarse del proceso 

global de aprendizaje. Además de la responsabilidad de manejar el contenido con 

solvencia, el profesor debe participar en los procesos interactivos de intercambio y en 

su caso de la actualización de la información, y de las ideas, opiniones y 

experiencias relacionadas con su práctica, así como en los procesos de formación 

permanente (Fink, 2003).  

 

De acuerdo con Batess y Poole (2003) para desarrollar este nuevo rol de guía, 

orientador y facilitador, el docente necesita tener a su alcance servicios de apoyo y 

ayuda profesional que le permitan realizar su trabajo de manera integral. 

 

Educar para el futuro significa dotar a los individuos de los conocimientos, 

habilidades, valores y destrezas, y de las competencias que les permitan 

desenvolverse de manera eficaz en las complejas relaciones que caracterizan la 

sociedad de hoy día. En esta tarea las escuelas y los docentes tienen un papel 

fundamental que se debe retomar.  

 

La forma de acceder al conocimiento para bien o para mal estará cada vez más 

regulada por el uso de las TIC, en este sentido la actividad del docente y estudiante  

deben desarrollar nuevas habilidades.  

 

Es verdad que los cambios que se provocan en el siglo XXI, principalmente las TIC 

en re lid d no h ce ningun  diferenci  ―m gic ‖ en nuestro sistem  educ tivo, sin 

embargo, ciertamente es importante y obligado reflexionar sobre la persistencia de 

las formas tradicionales de hacer las cosas, repensar el futuro con respecto al 

pasado, es una excelente excusa para el cambio en la forma de educar y por 

consiguiente en la formación docente de este siglo.  
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RESUMEN 

 

Regularmente, para evaluar al docente la principal fuente son los estudiantes, esto es lógico por ser a quienes van 

dirigidas las acciones, las estrategias y los esfuerzos para el logro de los propósitos educativos, al menos, en una 

licenciatura que forma profesionales de la educación como lo es la de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, en donde tanto docentes como estudiantes están conscientes de la importancia de su 

interacción y de su compromiso durante el proceso formativo, además de los requerimientos que toda institución 

educativa impone por su naturaleza. 

 

Si los estudiantes aprenden o no, si los docentes promueven dicho aprendizaje o no, se evidencia mediante 

productos específicos, cuya elaboración implica todo un proceso que hay que seguir, y durante el cual hay que 

valorar continuamente los aprendizajes logrados. Estudiantes y docentes deben tener claridad sobre la forma de 

evaluar el proceso y los productos, sobre todo para identificar los elementos favorables o desfavorables para el 

aprendizaje. Es necesario involucrar permanentemente al estudiante no sólo en su proceso de aprendizaje, sino 

también en la evaluación de dicho proceso y en la valoración del resultado. Es de especial interés, conocer qué 

ocurre con el desempeño docente de los profesores que participan en la formación inicial de investigadores 

educativos, por la dinámica de seguimiento continuo de actividades y productos que implica por parte de ambos, 

pero que finalmente como toda evaluación, tendrá también una ponderación que califica formalmente la 

actuación docente, por parte de los estudiantes. 

 

 

PALABRAS CLAVE: docente, estudiante, proceso de aprendizaje, evaluación.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los estudios de nivel superior, especialmente en licenciaturas que forman a 

profesionales de la educación, una de las principales preocupaciones -en cuanto al 

desarrollo de los procesos educativos- es que se cumplan debidamente los planes y 

programas de estudio. En una licenciatura como la de Ciencias de la Educación de la 
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Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), a medida que los estudiantes avanzan en 

su trayectoria, tienen mayor comprensión sobre los procesos y productos de 

aprendizaje, tienen más elementos para valorar su propio proceso formativo y la 

manera en la que los docentes inciden en éste mediante su intervención pedagógica, 

aún más, observan, valoran y reflexionan, el cómo cada uno de sus profesores se 

desempeña en todos los aspectos que implican la docencia universitaria, y lo que 

esto aporta a los estudiantes como profesionales en formación. 

 

Una de las preocupaciones de la reforma universitaria 2003 de la UAN, fue que se 

considerara a la investigación como eje transversal para la formación profesional de 

sus estudiantes de nivel superior y para orientar las acciones de la institución hacia el 

ámbito social. En el área de Ciencias Sociales y Humanidades, una de las cinco 

áreas de conocimiento en las que se integra la oferta educativa de la universidad y 

en la que se ubica la licenciatura en Ciencias de la Educación, se consideró esencial 

incorporar en casi todos los planes de estudio de licenciatura, una línea de formación 

para la investigación o bien un buen número de unidades de aprendizaje, de manera 

que se garantizara el que los egresados de esta área se caracterizaran por un perfil 

profesional que incluyera habilidades para la investigación, como posibilidad para 

comprender mejor la realidad social, identificar problemáticas, plantear alternativas 

de solución fundamentadas, desarrollar proyectos pertinentes, así como generar y 

aplicar conocimiento en el campo disciplinar en general y en el ámbito de su 

intervención profesional en particular. 

 

En el caso del la licenciatura en Ciencias de la Educación, se tiene en el plan de 

estudios 2003 un  l ne  de form ción denomin d  ―Investig ción educ tiv ‖  Est  

l ne  ―brinda orientación teórica y metodológica para desarrollar la competencia 

genérica y subcompetencias específicas de investigación educ tiv ‖  (Pl n  urricul r 

de la Licenciatura en Ciencias de la Educación: 2003, 30). Por otra parte, este plan 

de estudios señala que el modelo de docencia debe estar centrado en el aprendizaje, 

en el cual tanto docente como estudiante interactúan de manera horizontal y 

recíproca, reconociendo sus aprendizajes previos y promoviendo la construcción de 

nuevos aprendizajes a partir de sus referentes y de los resultados de las estrategias 

utilizadas durante el proceso educativo. El plan menciona que para ello es necesario: 

 Que el docente observe e incentive la dinámica grupal, proporcione material, 

plantee andamiajes y oriente sobre estrategias diversas para elaborar los 

productos de aprendizaje. 

 Que la evaluación implícita en el proceso sea permanente a partir de la 

reflexión grupal (estudiantes y docente) sobre criterios claros y pertinentes.  
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El plan de estudios 2003 de la licenciatura, hace referencia en cuanto a las 

características de la formación:  

 Un convencimiento por parte de los actores educativos de que la revisión 

cuidadosa de los productos de aprendizaje, la aclaración de dudas y el 

planteamiento de retos académicos promueven la evaluación como proceso, 

la profundidad en el conocimiento y la seriedad académica. 

 Un profesionista que reflexione y acepte la necesidad de que se analicen y 

discutan en grupo los programas de estudio y el sistema de evaluación del 

aprendizaje, para ser congruente con la orientación hacia el logro del perfil del 

plan de estudios de cualquier institución educativa. En el caso de esta 

Licenciatura esto es primordial para el logro del perfil profesional. (Plan 

Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Educación: 2003, 30). 

 

La investigación científica vista como ocupación, como actividad o como posibilidad 

para la construcción, creación y recreación de conocimiento y aprendizaje, no 

siempre es muy valorada por todos los estudiantes universitarios, no es algo que a 

muchos les llame la atención para profundizar en el conocimiento, o que despierte su 

interés; incluso, hay quienes consideran que es un proceso complicado, que requiere 

de mucha dedicación y trabajo excesivo, en donde la dinámica que se da en el aula 

con el profesor requiere una seriedad y continuidad tal, que al poco tiempo produce 

cierta tensión en los estudiantes si no logran el avance esperado, tanto en el proceso 

como en los productos que evidencian el aprendizaje logrado. 

 

En todo proceso formativo dentro de la institución escolar, es el docente quien se 

responsabiliza principalmente de que se lleven a cabo las actividades, es quien 

promueve el aprendizaje, plantea las estrategias e intenta satisfacer los 

requerimientos de todos y cada uno de sus estudiantes, así como de los 

requerimientos curriculares e institucionales. El docente de la licenciatura en 

Ciencias de la Educación, además de considerar el cumplimiento de lo que plantea el 

plan de estudios, debe estar consciente de los retos que el siglo XXI plantea para la 

formación, pues se requiere que los profesionales actuales, de cualquier parte del 

mundo, teng n ―la habilidad cognitiva de resolución de problemas, capacidad para 

adaptarse al cambio y a  nuevos  procesos tecnológicos, gran dosis de creatividad y 

 ctitud h ci  l  educ ción perm nente‖ (Tünnermann, 2008: 8). 

 

La preocupación constante del docente, respecto a su principal labor, es promover 

en los estudiantes el aprendizaje esperado. En este siglo XXI, a decir del profesor 

colombi no Álv ro Recio, el educ dor ―ser  un ped gogo-investigador con una 

hond  form ción hum n  y soci l‖  El estudi nte, por su p rte ―debe prep r rse p r  

la auto-formación, auto-educación y auto-evaluación. Lo cual significa que el 
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estudiante debe adquirir la responsabilidad de orientarse a sí mismo y de manejar su 

propi  form ción‖ (Tünnermann, 2008: 13). 

 

En el escenario educativo actual, docente y estudiantes siguen siendo los 

coprotagonistas del proceso educativo, pero la dinámica que se da en dicho proceso,  

se está transformando necesariamente, no sólo en el trabajo en el aula, ni en la 

elección y elaboración de productos que requieren horas de trabajo independiente, 

sino en lo que cada uno tiene que hacer respecto a la evaluación del proceso 

educativo, que involucra a los dos, que tiene que ver ya no sólo con la evaluación del 

aprendizaje, sino también con el asumir de manera responsable y consciente, por 

parte del estudiante, la evaluación del desempeño docente, considerar el proceso de 

aprendizaje y su evaluación correspondiente con la intervención comprometida de 

ambos. 

 

En toda organización educativa formal, la evaluación del desempeño docente es 

obligada. Institucional y socialmente, al docente se le atribuye el principal peso en la 

balanza del logro alcanzado respecto al aprendizaje de los estudiantes. En el nivel 

superior, se considera que el estudiante es quien mejor conoce la manera en la que 

el docente lleva a cabo su labor y por tanto, es a quien se pregunta sobre su 

desempeño. 

 

En el proceso de formación de habilidades para la investigación educativa, se 

considera idóneo que los docentes que participen tengan formación para la 

investigación, pero además que, como es lo esperado en una licenciatura que forma 

profesionales de la educación, los docentes promuevan un aprendizaje centrado en 

el estudiante y evidencien los aprendizajes esperados mediante una evaluación 

congruente del aprendizaje, que a su vez tenga congruencia con la intervención 

pedagógica del docente. Lo que ocurre en el proceso de formación para la 

investigación educativa respecto al actuar docente, es de particular interés por 

tratarse de conocimientos y habilidades muy particulares, en donde es necesario  

pensar y repensar continuamente la mejor manera de llevar a cabo la intervención 

docente. 

 

Por la importancia que reviste para la formación de profesionales de las Ciencias de 

la Educación el desarrollo de habilidades para la investigación educativa, por una 

parte; y por otra, por la importancia que reviste la actuación docente para que esto 

sea posible, es fundamental promover un proceso de evaluación docente que 

involucre no sólo a los  estudiantes como principal fuente, sino también a los propios 

docentes, con el fin de que se reflexione sobre su práctica, se identifiquen los 

momentos y factores que favorecen o obstaculizan el proceso educativo, se 
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reconozcan las debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad para mejorar la 

práctica docente y el proceso para la formación de investigadores educativos; no 

basta con la opinión, es necesaria una propuesta de evaluación docente que en 

distintos momentos o etapas, involucre más de dos fuentes y posibilidades de 

obtener información valiosa. ¿Cuál es la situación de la línea de formación para la 

investigación educativa respecto al desempeño docente? ¿Los docentes promueven 

el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué opinión tienen los estudiantes acerca de 

sus docentes respecto a sus conocimientos y habilidades para promover el 

aprendizaje? ¿Los estudiantes saben cómo el docente evalúa su proceso de 

aprendizaje? ¿Qué opinión tienen los estudiantes acerca de la forma en que el 

docente evalúa el aprendizaje? 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

El currículo formal puede parecer el más perfecto plan para la formación de 

profesionales de la educación, pero en todo proceso de instrumentación curricular, es 

imprescindible -además de contar con las condiciones físicas, materiales, financieras 

y de recursos humanos perfilados- que tanto docentes como estudiantes sean 

conscientes de su importancia en el proceso formativo y promuevan la mejor manera 

de cumplir con los propósitos de aprendizaje establecidos. 

 

¿Cómo se evidencia qué ocurre en el proceso? ¿Cómo se evidencian los resultados? 

Es necesario para conocer qué tanto se hace y qué tanto se cumple, el evaluar los 

procesos y productos de aprendizaje. Si los estudiantes son la razón de ser de toda 

institución educativa, es fundamental conocer su opinión respecto a su propia 

formación. Si los docentes son los principales orientadores de la acción educativa, 

también son los principales responsables de recabar la evidencia respecto a los 

logros alcanzados. ¿Cómo es que el docente orienta el proceso y evidencia los 

resultados? ¿A quién corresponde verificar que el docente cumpla su 

responsabilidad? ¿A quién debe interesar la actuación docente y sus resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes? Existen distintos momentos durante el proceso 

formativo y proceso de evaluación en los que la actuación, opinión, reflexión, 

valoración y toma de decisiones respecto a los resultados alcanzados involucra a 

todos y cada uno de los actores: autoridades educativas, directivos de la institución 

escolar, colegiado de profesores, al profesor mismo, al grupo de estudiantes, a los 

padres de familia y al estudiante en particular. 
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El presente es un estudio que recupera la opinión de los estudiantes que participaron 

en unidades de aprendizaje de la línea de formación Investigación educativa, durante 

el ciclo escolar 2011-2012, respecto al desempeño de sus profesores en cuanto al 

aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Son siete profesores en total, se aplicó el 

instrumento a uno de los grupos de cada docente, integrados por un mínimo de 12 y  

un máximo de 24 estudiantes. 

 

Los resultados de una evaluación proporcionan elementos fundados para la toma de 

decisiones respecto a una situación u objeto, es importante partir siempre de un 

diagnóstico para conocer una situación determinada en sus distintas aristas. No 

puede atenderse adecuadamente una función sin elementos que orienten sobre el 

estado actual de todo lo concerniente a los procesos y actuaciones que se den en 

torno a los mismos. La evaluación de la docenci  ―es un proceso dirigido   formul r 

fund ment lmente juicios de v lor  cerc  de l  situ ción de l   ctivid d docente‖ 

(Fernández, 1991; en Loredo y Rigo, 2003: 57). 

 

Se consideraron dos fases para la aplicación de los instrumentos. En la primera fase 

de evaluación, la fuente de información son los estudiantes, en la segunda el  

coordinador de la academia y los docentes que la integran. Cabe resaltar que en este 

momento solo se dará el informe de la primera fase, en la cual los estudiantes  

fueron la fuente de información. El instrumento de evaluación se construyó para 

valorar cinco categorías. Dentro de cada una de ellas se consideraron variables, en 

este trabajo se presentan dos, la primera es Evaluación del aprendizaje: El docente 

explica cómo será evaluado el aprendizaje del estudiante. Es claro en cuanto a los 

criterios o rasgos que valorará en las actividades y productos solicitados. Evidencia 

que revisa los procesos y productos y expresa comentarios, tanto para la 

retroalimentación del proceso como para la reflexión del propósito de aprendizaje. La 

segunda es Actitud docente: El docente intenta crear una atmósfera que facilita el 

desarrollo de las sesiones grupales. La interacción del docente con el estudiante es 

con la evidente intención de cumplir los propósitos de aprendizaje. La actitud del 

docente es de apertura para el diálogo y el intercambio de ideas. La actitud del 

docente facilita que el estudiante externe sus dudas u opiniones. El docente tiene 

disposición para atender al estudiante extraclase. Los valores que se utilizaron para 

evaluar el desempeño quedaron así: 
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Valor 3 2 1 

Nivel de 

Desempeño 

Bueno Regular Deficiente 

Intervalos de 

respuesta 

2.4-3.0  1.7-2.3  1-1.6  

 

 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se presentan gráficas que representan la opinión emitida por los 

estudiantes respecto a las categorías evaluación del aprendizaje y actitud docente. 

 
 

Dentro de la evaluación del aprendizaje es esencial que el docente evidencie que 

revisa tanto los procesos como los productos de aprendizaje, individuales y 

colectivos. El resultado es a partir de lo que el estudiante recibe del docente, a 

manera de comentario, observación, nota y valoración, ya sea verbal o escrita. Todos 

est n dentro del r ngo de ―bueno‖, 2 de los 7 tienen l s ponder ciones más altas. 
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Sólo un docente explica ampliamente cómo será evaluado el estudiante. Aunque 

todos entr n en el r ngo de ―bueno‖, es evidente que h y uno consider blemente 

más bajo que la mayoría, y que en el rasgo anterior también estuvo dentro de los 2 

más bajos.  

 

 
 

Solamente un docente tiene la máxima puntuación, 6 de los 7 están dentro del rango 

de ―bueno‖ y dest c  el docente 2, de nuevo por ser en est  oc sión el de punt je 

m s b jo, que incluso lo ubic  en el r ngo de ―regul r‖  Este  specto estuvo más 

irregular en la valoración de los estudiantes, seguramente por lo que implica. 
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En cuanto a la categoría actitud docente, que tiene que ver con que el docente 

promueve el aprendizaje, se muestra lo siguiente: 

  
 

El docente 1 destaca por su alto puntaje, hay 4 docentes con el mismo puntaje, que 

se puede considerar bastante bueno, y sólo 2, tienen más bajo, incluyendo al 

docente 2, que en los resultados anteriores también ha obtenido de los resultados 

más bajos. 

 

 
 

4 de los 7 docentes obtuvieron resultados bastante satisfactorios, los otros 2 que les 

siguen también se pueden considerar satisfactorios, y el docente 2, sigue teniendo el 

resultado más bajo, aunque cabe mencionar, que aún con esto está dentro del rango 

consider do como ―bueno‖  
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En cuanto al dominio que tiene el docente sobre los temas, si evidencia que tienen 

sustento teórico sus aseveraciones y observaciones, todos salieron dentro del rango 

consider do como ―bueno‖, sus estudi ntes los reconocen; sin emb rgo es de 

destacarse que sólo 2 de los 7 obtuvieron el más alto puntaje, otros 3, obtuvieron el 

inmediato hacia abajo, que es bastante bueno, así como los otros 2 que les siguen, 

sin embargo, el docente 2 se destaca por evidenciar de nuevo que es el de menor 

resultado, está muy en el límite con ―regul r‖   e m ner  gener l se puede decir que 

los docentes est n dentro del r ngo est blecido como ―bueno‖  Que present n 

diferencias porcentuales no muy significativas, a excepción del docente 2. Es de 

destacarse como desde la opinión de los estudiantes, a pesar de que no valoraron 

positivamente el que los docentes no explicaran cómo iban a evaluar, sí consideraron 

que los docentes los evalúan adecuadamente, seguramente por los resultados 

alcanzados por los estudiantes que tendrán que ver con las adecuaciones que tuvo 

que hacer el docente por la propia dinámica de la formación inicial de investigadores 

educativos.  Es más heterogéneo el resultado de la pregunta sobre si promueven el 

intercambio de opinión y diálogo, lo que es bueno para el proceso de aprendizaje, así 

como el que a pesar de haber cierta diferencia porcentual, el hecho de que expliquen 

las veces que sean necesarias, esto promueve la confianza en el estudiante para 

interactuar con el docente y ser consciente de su proceso de aprendizaje. 
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RESUMEN 

 

El propósito de esta ponencia es presentar los resultados del estudio diagnóstico de detección de necesidades de 

formación y actualización, para la profesionalización de la docencia, de los académicos de la región Poza Rica-

Tuxpan, de la Universidad Veracruzana, con la finalidad de obtener información actualizada, relevante y 

pertinente que contribuya a la restructuración de la oferta de formación, que ofrece el Programa de formación de 

académicos, del Departamento de Competencias Académicas de la Universidad Veracruzana.  Se definen 

conceptos básicos como competencias y necesidades, mismos que orientan el análisis y la discusión de resultados 

y se precisan algunos elementos metodológicos. Los resultados se organizan y se presentan de acuerdo a las 4 

competencias exploradas en el estudio diagnóstico: Comunicación, planeación, evaluación e investigación y se 

exponen en dos momentos.  En el primero se muestran los resultados de las respuestas negativas y positivas 

respecto a las actividades enlistadas en las 4 competencias; en un segundo momento se muestran los resultados de 

las 4 competencias, haciendo una comparación por áreas académicas. De manera general, los resultados 

evidencian que los académicos no saben hacer, no hacen y no les gustaría aprender la mayoría de las actividades 

enlistadas en cada competencia.  Se observa que en todos los casos, independientemente del área académica de 

conocimiento de que se trate, es indispensable iniciar con cursos, talleres, seminarios y diplomados, etc. que 

sensibilicen a los académicos hacia los procesos de formación y actualización, para que se involucren de manera 

más activa en ellos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Necesidades de formación, competencias, académicos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de docencia en las instituciones de educación superior (IES) son 

desempeñadas por profesionales de distintas disciplinas, cuya formación de origen 

no es la docencia y en la mayoría de los casos no fueron habilitados para ejercer 

dichas actividades. El caso de la Universidad Veracruzana (UV) no es distinto del de 

otras IES. Por ello, y atendiendo una disposición legal que obliga a la institución a 

proporcionar formación y actualización a todo su personal académico, el 

Departamento de Competencias Académicas (DCA), se encarga de la gestión, 
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diagnóstico, diseño, impartición, evaluación y seguimiento de los cursos sobre temas 

pedagógico-didácticos dirigidos a los académicos,  los cursos están organizados en 

el Programa de formación de académicos (ProFA). Los académicos son actores 

fundamentales en la institución pues operan los planes del estudios e intervienen en 

todo el proceso educativo de los estudiantes; motivo por el cual su profesionalización 

docente es indispensable. 

 

El ProFA es un programa en construcción pues las necesidades de formación y 

actualización docente de los académicos cambian y presentan nuevos 

requerimientos, conforme las necesidades institucionales y sociales evolucionan. 

Con este marco de referencia, en abril de 2010 se inició un estudio diagnóstico, con 

la finalidad de obtener información relevante y pertinente sobre las necesidades de 

formación de los académicos de la UV en funciones de docencia, para actualizar la 

oferta de formación, con miras a promover aprendizajes significativos en los 

estudiantes y en general a favorecer el desarrollo de la institución. El estudio se 

realizó en todas las regiones de la UV, la UV es una institución pública, 

desconcentrada geográficamente en 5 regiones en el Estado de Veracruz (Xalapa, 

Veracruz, Poza Rica-Tuxpan, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán). En este 

documento se muestran exclusivamente los resultados obtenidos en la región Poza 

Rica-Tuxpan. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Como el ProFA se diseñó metodológicamente bajo el enfoque por competencias, las 

competencias son concebidas de acuerdo con la propuesta de Gonczi (2001) como: 

― omplejo estructur do de  tributos requeridos p r  el desempeño inteligente en 

situ ciones espec fic s‖ (p  5)   Este enfoque permite incorporar éticas y valores, 

como elementos del desempeño competente, la necesidad de la práctica reflexiva, la 

importancia del contexto y el hecho de que puede haber más de un camino para 

aprender y practicar competentemente. Para observar las competencias se definen 

las funciones clave de las competencias, las cuales se entienden como: aquellas 

actividades laborales que realiza o puede desempeñar el académico, relacionadas 

con las funciones diversificadas que demanda el modelo educativo de la institución y 

que evidencian el dominio de la competencia. Otro concepto determinante es el de 

necesidades, pues lo que intenta explorar el diagnóstico son necesidades de 

formación docente, en este sentido se tiene que diversos autores han definido el 

término necesidad de diferente manera. Para Kauffman (1992), una necesidad es la 

discrepancia entre una situación presente, actual, y una situación de resultados o 
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consecuencias deseadas. Amestoy (1992), siguiendo a Robert Sternberg, afirma que 

la comparación entre una situación observada (o actual) y una situación deseada 

puede hacer evidente una discrepancia (entendida como la diferencia entre las dos 

situaciones). Esta discrepancia da lugar a una necesidad, que luego puede 

encarnarse en un problema. 

 

En otra línea Bradshaw (1972) planteó que las necesidades no pueden ser 

abordadas de manera aislada, sin considerar la forma en que son definidas. Por ello, 

creó una taxonomía de necesidades sociales que aún sigue vigente y que se 

constituye en un apoyo importante para delimitar diferentes tipos de necesidades. 

Para él, existen cuatro tipos de necesidades: 

1. Necesidad normativa: los expertos o profesionales la percibe como necesidad en 

una situación determinada. 

2. Necesidad experimentada o sentida: es la necesidad percibida tanto 

individualmente como por los grupos o comunidades en que se organizan las 

personas. 

3. Necesidad expresada o demandada: es la necesidad sentida puesta en acción 

mediante una solicitud. 

4. Necesidad comparada: es la deducida por el observador exterior en función de 

una comparación entre una situación de la población objetivo y la de otro grupo 

con circunstancias similares. 

 

De acuerdo con la clasificación de las necesidades que propone  Bradshaw, la 

encuesta elaborada estuvo enfocada a indagar información sobre las necesidades de 

tipo normativo, ya que desempeñan una función docente para la que deben 

desarrollar actividades específicas, en las que ponen en juego los conocimientos, 

habilidades y actitudes que requiere dicha función, así mismo se indagan las 

necesidades sentidas, pues se les pregunta si les gustaría aprender aquellas 

actividades que se plantean.  

 

Se trata de un estudio diagnóstico de tipo descriptivo-exploratorio, dirigido a los 

académicos, en funciones de docencia, de todas las regiones de la UV. 

 

Instrumento de recolección de datos 

El instrumento para la recolección de datos se construyó a partir de la determinación 

de las competencias a explorar; comunicación, planeación, evaluación e 

investigación, en las cuales se definieron actividades que los académicos en teoría, 

deben saber realizar. En cada ítem el encuestado debía responder con una 

valoración en tres sentidos: Lo sé hacer, lo hago y me gustaría aprender;  ya que no 

se trata de opciones excluyentes la respuesta en cada opción fue dicotómica 1 para 
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respuesta afirmativa y 0 para respuesta negativa. La intención de diseñar así el 

instrumento se centró en tratar de explorar la respuesta en tres momentos:  

1.- Explorar si lo saben hacer, permite  identificar si poseen el conocimiento teórico y 

práctico de la actividad en cuestión, cubriendo así una necesidad normativa de 

formación. 

2.- Explorar si lo hacen,  da la posibilidad de identificar si eso que saben hacer lo 

hacen realmente, o si lo hacen incluso sin saber hacerlo. 

3.- Explorar si les gustaría aprender la actividad en cuestión permite distinguir la idea 

de actualización, si saben hacerla pero están interesados en seguir aprendiendo; la 

de formación si no saben hacerla y les gustaría aprender sobre ello, o la de apatía si 

responden que no saben hacerla y no les gustaría aprender. Este tercer momento 

sería indicativo de una necesidad de formación sentida y expresada en esa actividad, 

que podríamos inferir es más apremiante en la medida en que  responden que sí les 

gustaría aprender con independencia si lo saben hacer o no. 

 

Se procuró que el instrumento tuviera una validez cualitativa por lo que se recurrió al 

juicio de expertos para su revisión, comentarios y modificaciones pertinentes, 

posteriormente se realizó una aplicación piloto, con una muestra parecida a la que 

sería aplicado el instrumento para el estudio, con la finalidad de realizar los ajustes 

pertinentes. Finalmente la encuesta fue aplicada y contestada de manera 

confidencial, para tales fines fue ubicada en un sitio de internet al que los 

académicos debían entran a responder de forma anónima. El instrumento estuvo 

disponible por un periodo de 3 meses de abril a junio de 2010. 

El análisis del instrumento se realizó en dos fases: La primera tiene que ver con el 

análisis de las respuestas afirmativas o negativas en cada una de las tres opciones 

para cada ítem: Lo sé hacer, lo hago y me gustaría aprender.  

 

La segunda fase se dedicó a construir promedios de respuestas afirmativas al interior 

de cada competencia. Los promedios obtenidos se clasificaron en tres perfiles: bajo, 

60% o menos de respuestas afirmativas; medio, más de 60% y menos de 90% de 

respuestas afirmativas;  y alto, 90% o más de respuestas afirmativas. 

 

Para el estudio se utilizó una muestra probabilística, con un nivel de confianza del 

90%;  de la región Poza Rica-Tuxpan donde se registró una población de 579 

académicos en 2010, se calculó una muestra de 406 académicos, lo que representa 

el 70% del total, finalmente la encuesta fue respondida por 410 académicos, 189 

mujeres y 221 hombres, de las distintas carreras y áreas académicas. 
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RESULTADOS 

 

Primero se muestran los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas de las 

actividades, agrupadas en cada competencia: Comunicación, planeación, evaluación 

e investigación y después se presentan los promedios de respuestas afirmativas por 

competencia comparando áreas académicas. 

 

Análisis por competencias  

De las 9 actividades enlistadas en la competencia de comunicación, sólo un 17.9% 

respondió que sí sabe realizarlas, el 32.6% afirmó que las realiza y el 57.4% 

manifestó que sí le gustaría aprender sobre ellas. Lo anterior significa que la mitad 

de quienes llevan a cabo las actividades las hacen sin saber como realizarlas. Es 

importante resaltar que aun cuando más del 50% manifestó que sí le gustaría 

aprender sobre ellas, existe casi un 25% que no sabe realizarlas y tampoco le 

gustaría aprender. En este caso es claro que existe una necesidad normativa 

importante, pues más del 80% de los encuestados no sabe realizar las actividades 

enlistadas;  sin embargo, en la necesidad sentida es evidente que bajan los 

porcentajes, esto significa que no todos los que normativamente necesitan saber 

realizar las actividades enlistadas en la competencia de comunicación, sienten la 

necesidad de aprender sobre ellas. 

 

Las actividades enlistadas en la competencia de planeación fueron 9, en ellas el 

19.7% de los académicos encuestados contestó que sí sabe realizarlas, el 50.4% 

mencionó que las realiza y el 42.4% manifestó que le gustaría aprender a realizarlas. 

Si se observa la diferencia entre quienes afirman que saben hacer dichas actividades 

y quienes las hacen, aproximadamente un 30% está llevando a cabo actividades que 

no sabe realizar, la pregunta aquí sería ¿cómo las realizan?. Por otro lado, si el 

80.3% de los encuestados no sabe realizar las actividades, se esperaría que ese 

mismo porcentaje hubiera manifestado que le gustaría aprender sobre ellas;  otra vez 

se identifica que aproximadamente un 30% de quienes manifestaron no saberlas, 

tampoco quiere aprender sobre ellas. Nuevamente se encuentran discrepancias 

entre las necesidades normativas y las necesidades sentidas de los encuestados. 

 

En la competencia de evaluación se enlistaron 10 actividades, en ellas el 19.7% de 

los encuestados manifestó saber realizarlas, el 45.7% afirmó que las ha hecho y el 

45.7% contestó que le gustaría aprenderlas. La diferencia entre quienes saben 

hacerlas y quienes las hacen, da como resultado que aproximadamente 26% de los 

encuestados ha llevado acabo actividades que no sabe cómo realizar. Si se parte de 

que el 80.3% no sabe realizar las actividades enlistadas, las necesidades normativas 
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de formación son evidentes, sin embargo, solo el 45.7% expresó que le gustaría 

aprenderlas, por lo tanto las necesidades sentidas varían de manera importante, por 

lo menos 34.6% de los encuestados que no saben hacer las actividaes no están 

interesados en aprender sobre ellas. 

 

En la competencia de investigación se enlistaron 10 actividades, en ellas el 19.4% de 

los encuestados contestó que sabía realizarlas, el 34.3% que las había hecho en 

alguna ocasión y el 50.9% que le gustaría aprender sobre ellas. En este caso se 

detecta que hay aproximadamente un 14% de académicos que han realizado 

actividades sin saber cómo realizarlas y de ese 80.6% de los que no saben realizar 

dichas actividades hay un 29.7% al que no le gustaría aprenderlas. 

 

Análisis por áreas académicas 

Otra línea de análisis fue la comparación por áreas académicas para tratar de 

identificar si el comportamiento entre unas y otras difiere. Hay siete áreas, pero en 

Poza Rica-Tuxpan no hay oferta en el área de artes, por ello no se considera. Los 

resultados se muestran en las siguientes tablas. 

 
Tabla No. 1 Comparación de perfiles de respuesta: competencia comunicación, por áreas académicas 

Opciones de respuesta Lo sé hacer Lo he  hecho Me gustaría aprender 

Áreas Académicas Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio 

Técnica 82.8 7.4 9.8 77.0 13.1 9.8 56.6 25.4 18.0 

Humanidades 87.0 13.0 0.0 77.8 20.4 1.9 50.0 44.4 5.6 

Económico-

Administrativa 
95.7 4.3 0.0 82.6 17.4 0.0 47.8 43.5 8.7 

Ciencias de la Salud 94.6 5.4 0.0 87.8 12.2 0.0 33.8 60.8 5.4 

Biológico-

Agropecuarias 
93.7 3.6 2.7 91.0 9.0 0.0 23.4 59.5 17.1 

Multidisciplinarias  84.6 11.5 3.8 84.6 11.5 3.8 46.2 50.0 3.8 

Promedios de 

respuesta 
89.7 7.5 2.7 83.4 13.9 2.5 42.9 47.2 9.7 

 

 

En el caso de la competencia de comunicación, tal como muestra la tabla no.1 la 

tendencia es que los porcentajes más elevados se concentran en el perfil bajo (5 

actividades o menos), es decir, el 89.7% y el 83.4% respectivamente en la opción de 

lo sé hacer y lo he hecho. Por su parte en la opción me gustaría aprender, los 

porcentajes son más similares entre el perfil bajo y alto con 42.9% y 47.2% 

respectivamente. 
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En la opción de lo sé hacer, el porcentaje más elevado lo muestra el área 

económico-administrativa con 95.7% de los encuestados, que manifestaron saber  

hacer 5 actividades o menos de las enlistadas en la competencia de comunicación. 

En el perfil alto (saber hacer las 9 actividades enlistadas) se ubicó humanidades 

donde el 13% de los encuestados lo manifestaron en ese sentido. 

 

En la opción de lo he hecho, el área biológico-agropecuaria es la que mostró el 

porcentaje más elevado en el perfil bajo, es decir, 91% de los encuestados 

manifestaron que han hecho 5 o menos de las actividades enlistadas en la 

competencia de comunicación. En el perfil alto, humanidades es la que mostró mayor 

porcentaje.  Significa que el 20% de los encuestados manifestaron que alguna vez 

han hecho las 9 actividades enlistadas. 

 

En la opción me gustaría aprender es donde el comportamiento se distingue de las 

opciones anteriores, ya que los porcentajes están distribuidos más equilibradamente 

entre los perfiles bajo y alto en las distintas áreas académicas.  En este caso el área 

técnica es la que mostró el porcentaje más alto, 56.6%, en la opción de me gustaría 

aprender 5 o menos actividades de las enlistadas en la competencia de 

comunicación. Posteriormente en el perfil alto, ciencias de la salud mostró el 

porcentaje mayor, con el 60.8% de sus encuestados que respondieron que les 

gustaría aprender las 9 actividades enlistadas en la competencia de comunicación. 

Este porcentaje es muy parecido al mostrado por el área biológico-agropecuaria con 

el 59.5% en esta misma opción. 

 

Respecto de los resultados de planeación se encontró lo siguiente. 

 
Tabla No. 2 Comparación de perfiles de respuesta: competencia planeación, por áreas académicas 

Opciones de respuesta Lo sé hacer Lo he  hecho Me gustaría aprender 

Áreas Académicas Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio 

Técnica 82.7 12.3 4.9 52.4 24.5 22.9 63.1 18.8 18.0 

Humanidades 75.9 7.4 16.6 59.2 20.3 20.3 68.5 7.4 24.0 

Económico-

Administrativa 
95.6 4.3 0.0 69.5 17.3 13.0 56.5 4.3 39.1 

Ciencias de la Salud 85.1 4.0 10.8 58.1 10.8 31.0 74.3 5.4 20.2 

Biológico-

Agropecuarias 
77.4 11.7 10.8 57.6 13.5 28.8 62.1 18.0 19.8 

Multidisciplinarias  57.6 15.3 26.9 30.7 26.9 42.3 84.6 0.0 15.3 

Promedios de 

respuesta 
79.0 9.1 11.6 54.5 18.8 26.3 68.1 8.9 22.7 
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Como se puede observar en la tabla no. 2,  de la competencia de planeación, en las 

tres opciones de respuesta (lo sé hacer, lo he hecho y me gustaría aprender) 

predominan el perfil bajo (5 o menos actividades), con  79%, 54.5% y 68.1% 

respectivamente. En  segundo lugar se ubicó el perfil medio (entre 6 y 8 actividades) 

con 11.6%, 26.3% y  22.7%. En tercer lugar se ubicó en el perfil alto (entre 9 

actividades). 

 

El área económico-administrativa es la que mostró el porcentaje más elevado en el 

perfil bajo, con 95.6% de sus académicos que saben hacer 5 o menos actividades de 

la competencia de planeación. El área de multidisciplinarias mostró los mayores 

porcentajes en los perfiles medio y alto; un 15.3% de sus académicos sabe realizar 

las 9 actividades de planeación y un 26.9% sabe realizar entre 6 y 8 actividades.  

 

Nuevamente el área económico-administrativa mostró el porcentaje más elevado de 

académicos que han realizado 5 o menos actividades de la competencia de 

investigación.  Así mismo, los académicos de disciplinarias mostraron los porcentajes 

más elevados en los perfiles medio y alto con 26.9% y 42.3% respectivamente. 

 

El área multidisciplinaria mostró el porcentaje más elevado en la opción de me 

gustaría aprender.  Y esto ocurre en el perfil bajo, es decir, al 84.6% le gustaría 

aprender 5 o menos actividades de la competencia de planeación. El área 

económico-administrativa tuvo un mayor porcentaje de académicos, un 39.1% a los 

que les gustaría aprender entre 6 y 8 actividades, y el área técnica concentró el 

18.8% de académicos a quienes les gustaría aprender las 9 actividades de la 

competencia de planeación.  

 

Respecto de la competencia de evaluación los resultados son los siguientes. 
 

Tabla No. 3 Comparación de perfiles de respuesta: competencia evaluación, por áreas académicas 

Opciones de respuesta Lo sé hacer Lo he  hecho Me gustaría aprender 

Áreas Académicas Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio 

Técnica 81.1 14.7 4.1 69.6 18.8 11.4 59.8 30.3 9.8 

Humanidades 85.1 9.2 5.5 70.3 18.5 11.1 64.8 18.5 16.6 

Económico-

Administrativa 
100 0.0 0.0 78.2 13.0 8.7 47.8 39.1 13.0 

Ciencias de la Salud 93.2 5.4 1.3 67.5 21.6 10.8 68.9 22.9 8.1 

Biológico-

Agropecuarias 
91.8 3.6 4.5 92.7 0.0 7.2 37.8 48.6 13.5 

Multidisciplinarias  65.3 26.9 7.6 46.1 38.4 15.3 73.0 15.3 11.5 

Promedios de 

respuesta 
86.0 9.9 3.8 70.7 18.3 10.7 58.6 29.1 12.0 
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Como se observa en la tabla no. 3, también en la competencia de evaluación 

predominan los perfiles bajos (5 o menos actividades en las tres opciones de 

repuesta (Lo sé hacer, lo hago y me gustaría aprender). 

 

En la opción lo sé hacer, el total de académicos encuestados del área económico-

administrativa se ubicó en el perfil bajo, es decir, saben realizar 5 o menos 

actividades de la competencia de evaluación. Los de multidisciplinarias mostraron los 

porcentajes más altos, tanto en el perfil medio (entre 6 y 8 actividades) como en el 

alto (9 y 10 actividades), con 26.9% y 7.6%. 

 

Respecto de la opción lo he hecho, ciencias biológico-agropecuarias mostró el mayor 

porcentaje en el perfil bajo, es decir, el 92.7% de sus académicos han realizado 

menos de 5 actividades de las enlistadas en evaluación. Mientras que 

multidisciplinarias aparece nuevamente con los porcentajes más elevados en los 

perfiles medio y alto de lo he hecho, con 15.3% y 38.4% respectivamente. 

 

Finalmente, en la opción de me gustaría aprender, el 68.9%  de los académicos de 

ciencias de la salud respondieron que les gustaría aprender 5 o menos actividades 

de la enlistadas. En este mismo caso del perfil medio, el 16.6% de los académicos 

les gustaría aprender entre 6 y 8 actividades, y 48.6% de los de biológico-

agropecuarias, ubicados en el perfil alto, les gustaría aprender 9 y 10 actividades de 

las enlistadas en la competencia de evaluación.  

 

Los resultados de la competencia de investigación son los siguientes. 

 
Tabla No. 4 Comparación de perfiles de respuesta: competencia investigación, por áreas académicas 

Opciones de respuesta Lo sé hacer Lo he  hecho Me gustaría aprender 

Áreas Académicas Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio 

Técnica 74.5 15.5 9.8 59.8 31.1 9.0 51.6 34.4 13.9 

Humanidades 75.9 16.6 7.4 68.5 14.8 16.6 51.8 22.2 25.9 

Económico-

Administrativa 
95.6 0.0 4.3 65.2 13.0 21.7 60.8 34.7 4.3 

Ciencias de la Salud 90.5 6.7 2.7 62.1 29.7 8.1 62.1 31.0 6.7 

Biológico-

Agropecuarias 
68.4 28.8 2.7 61.2 25.2 13.5 55.8 30.6 13.5 

Multidisciplinarias  57.6 34.6 7.6 26.9 38.4 34.6 76.9 23.0 0.0 

Promedios de 

respuesta 
77.0 17.0 5.7 57.2 25.3 17.2 59.8 29.3 10.7 
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Como se observa en la tabla no. 4, respecto de la competencia de investigación, por 

áreas académicas los perfiles bajos (5 o menos actividades) son predominantes con 

77% en lo sé hacer, 57.2% en lo he hecho y 59.8% en me gustaría aprender.  

 

En la opción de lo sé hacer, al interior se observa que Económico-Administrativa 

tiene el porcentaje más elevado de académicos que contestó saber hacer 5 o menos 

actividades de las agrupadas en la competencia de investigación; para  el perfil alto 

(saber hacer entre 9 y 10 actividades) fueron los académicos de multidisciplinarias, el 

34.6% de quienes contestaron en este sentido. 

 

En la opción de lo he hecho, se identifica que los de Ciencias de la Salud tienen el 

mayor porcentaje en el perfil bajo, con 62.1% del total; nuevamente los de 

multidisciplinarias son los que tienen el porcentaje más elevado en el perfil alto, el 

38.4% de ellos manifestaron que han realizado entre 9 y 10 actividades de las 

enlistadas en la competencia de investigación. 

 

En la opción de me gustaría aprender, los de multidisciplinarias tienen el porcentaje 

más elevado, 76.9% con perfil bajo (5 o menos actividades), mientras que los de 

área Técnica mostraron el porcentaje más elevado, 34.4%, de encuestados a 

quienes les gustaría aprender entre 9 y 10 actividades de la competencia de 

investigación. 

 

Algunas conclusiones 

A modo de conclusiones se resumen y proponen los siguientes puntos: 

1. La tendencia mayoritaria es hacia las respuestas negativas.  Significa que en las 

cuatro competencias más de la tercera parte de los encuestados contestó que no 

lo sabe hacer. Lo anterior se traduce en la existencia imperante de una necesidad 

normativa de formación de los encuestados, es decir, lo que la institución exige 

como necesario para desempeñar actividades de docencia en la UV, respecto de 

las actividades exploradas en cada competencia 

2. En segundo lugar, se observa que aproximadamente más de la mitad de los 

encuestados realiza actividades en su función docente, para las cuales no tiene el 

conocimiento teórico que implica su realización.  Significa que aprenden 

haciendo, por lo tanto la formación en dichas actividades es urgente. 

3. La exploración de la necesidad sentida de formación, de acuerdo con la 

clasificación de Bradshaw, es también preocupante, pues en el caso de las 

competencias de planeación y evaluación más del cincuenta por ciento de los 

encuestados manifestaron desinterés por aprender aquellas actividades que 

como docentes no saben realizar. En este sentido, se torna imperioso trabajar 

sobre cursos de sensibilización hacia la formación y actualización en temas 
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pedagógico-didácticos, pues son expertos en su disciplina pero carecen de los 

conocimientos y habilidades que requiere la docencia universitaria. 

4. Por áreas académicas se identifica que de acuerdo a los perfiles construidos, 

bajo, medio y alto, en la competencia de comunicación es en la única en la que 

más académicos desea aprender las 9 actividades enlistadas.  Cabe mencionar 

que estas actividades están estrechamente relacionadas con el uso de tic´s para 

el aprendizaje y los académicos evidencian esa necesidad sentida y expresada, 

sin importar el área académica de que se trate. 

5. La competencia de investigación es la que ocupó el segundo lugar, en interés por 

aprender las 10 actividades enlistadas, esto es un indicador de que cada vez los 

académicos se sienten más interesados o presionados para incursionar en 

actividades que la UV exige como parte de la diversificación de la carga 

académica, por ello la oferta de formación debe reforzarse en esos temas. 

6. La competencia de evaluación es la que ocupó el tercer lugar en interés por 

aprender las 10 actividades enlistadas, por los académicos de todas las áreas. 

7. La competencia de planeación fue la más baja en interés por aprender, lo cual 

hace evidente la necesidad de sensibilizar a los académicos, sobre la importancia 

de planear adecuadamente para promover el aprendizaje significativo. 

8. Los resultados muestran grandes discrepancias entre las necesidades 

normativas, sentidas y expresadas, aunque el presente es un acercamiento 

preliminar, pues queda pendiente realizar otros análisis.  Los datos encontrados 

reportan esa falta de sensibilización hacia la formación y actualización docente, 

tema que el ProFA no ha atendido ni someramente por intuición. Es necesario 

abordarlo con la finalidad de diseñar una oferta de cursos, talleres, diplomados, 

etc. pertinente, actualizada, y que vaya acorde a las necesidades e intereses que 

expresan los académicos, empezando por el tema sensibilización. 
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RESUMEN 

 

Luego de introducir al tema de la investigación sobre los académicos el trabajo presenta cómo la Red de 

Investigadores sobre Académicos –RDISA- nació y coopera en una investigación internacional en más de 20 

países. RDISA se hizo cargo en México de la encuesta internacional (en México RPAM) que se describe 

brevemente. Después se presentan algunos resultados selectos de los académicos mexicanos de educación 

superior en relación a las dos funciones sustantivas escogidas para este trabajo: docencia e investigación. Con ese 

objeto se exponen gráficas y tablas alusivas que se comentan, y se termina proponiendo varias conclusiones, entre 

otras para dirimir si se oponen, como dilema, o se complementan como feliz binomio. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Profesión académica, docencia e investigación: dilema o 

binomio.  

 

 

1. Los académicos, sujetos de investigación 

Desde el siglo pasado hubo preocupación e interés de parte de varios 

investigadores, tanto nacionales como de otros países, por indagar el estado que 

guardaban los académicos de la educación superior. Por regla general, eran ellos -

los académicos- quienes emprendían investigación educativa con objetivos externos, 

ajenos   ellos mismos  Y  en los 90‘ del siglo p s do, comenzaron a examinarse en 

el espejo de la investigación. En particular, la Carnegie Foundation for the 

advancement of Teaching –CFAT-, promovió tal tipo de estudios, con la participación 

de Boyer, Altbach, (1992,1993)11 y otros, quienes realizaron una Internacional Survey 

of Academic Profession, en 14 países diversos, secundados en México por Manuel 

                                                 
11

 Ernest L. Boyer y Phillip G. Altbach (1992-1993), de la Carnegie Foundation for the advancement of Teaching, 

realizaron la Primera Encuesta Internacional de la Profesión Académica, en la que tomaron parte 14 países, 

incluido México. 

mailto:margabis@cencar.udg.mx
mailto:felmont01@gmail.com
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Gil Antón et al (1992, 1994)12, cuyos resultados se publicaron en Rasgos de la 

Diversidad: Un estudio sobre los académicos mexicanos (Gil Antón, 1994). A ese 

libro siguieron otros del mismo autor, y comenzaron a surgir, en esa nueva temática 

de pesquisa, más trabajos en el ámbito nacional, con firmas de varios investigadores, 

entre otros, de Galaz Fontes, Grediaga-Kuri, Padilla González, García Salord, Villa 

Lever, Martínez Romo, Martínez Stack, Sevilla García. 

 

2. Formación de RDISA y su objetivo principal 

Entre 2005 y 2006 Ulrich Teichler (Universidad de Kassel, Alemania), y William K. 

Cummings, (George Washington University, Washington D. C.) urgieron, a otros 

académicos de varias nacionalidades, con quienes ya colaboraban, a emprender el 

diseño de una nueva encuesta mundial para indagar el estado y cambios habidos en 

la profesión académica. Fueron 21 países los que respondieron. En México, Jesús 

Francisco Galaz Fontes encabezó el grupo de académicos que aceptó la invitación, 

agrupados en una red académica: RDISA–Red de Investigadores sobre Académicos-  

RDISA afinó y precisó la traducción del cuestionario The Changing Academic 

Profession, -CAP-, versión propuesta por el comité internacional, y que para el caso 

se llama Reconfiguración de la Profesión Académica en México –RPAM-. Explora 

cuatro grandes cuestiones: a) ¿En qué medida está cambiando la naturaleza del 

trabajo académico?; b) ¿Cuáles son los factores internos y externos que están 

promoviendo tales cambios?; c) ¿En qué medida los cambios difieren entre tipos de 

instituciones de educación superior?; d) ¿Cómo es que la profesión académica 

responde a los cambios en su ambiente interno y externo? 

 

El instrumento de trabajo fue el cuestionario RPAM-2007, que en 53 ítems indaga el 

estado de los académicos de educación superior en seis dimensiones o áreas: a)  

carrera y situación profesional; b) situación laboral general y actividades; c) docencia; 

d) investigación; e) administración-gestión; f) información personal y preparación 

profesional.  Una vez aplicada la encuesta y concentrados los resultados en un 

banco de datos centralizado, con los data se procedió a la tabulación pertinente. Con 

esa base común han ido apareciendo, en diversos foros y publicaciones, estudios 

parciales, con análisis, interpretación y comparaciones cruzadas de las variables: 

género, estratos institucionales, grado máximo de estudios, disciplina del académico, 

y periodo de ingreso a la profesión. En esta actividad RDISA trabaja todavía. 

 

 

                                                 
12

 En la presentación del cuestionario empleado por Gil Antón et al se pone como objetivo “comprender la 

diversidad de procesos institucionales y regionales que se han generado en los últimos treinta años para integrar 

las comunidades académicas de nuestras instituciones”. Rasgos de la Diversidad: Un estudio sobre los 

académicos mexicanos. Pág. 272 y ss. 
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3. Trayectoria de la red, principales criterios metodológicos y data básica de 

RPAM  

 

RDISA tiene una trayectoria en la que se distinguen cuatro grandes etapas 

generales: a) creación de RDISA y planeación del proyecto eje; b) ejecución del 

proyecto eje: RPAM; c) recolección y concentración de data básica; d) estudios 

generados, y publicaciones.  Las tres primeras son historia, están consumadas, lo 

que facilita resumirlas; y, como se dijo, en la cuarta estamos inmersos todavía.   

Para el levantamiento de la encuesta nacional se acordaron, como criterios de 

selección de los sujetos de estudio, que: 

 

 En el universo entran las IES que reúnan un mínimo de 20 académicos de 

carrera, sumados los de ½ Tiempo y los de Tiempo Completo –TC-.  

 Será sujeto, sólo quien trabaje actualmente en licenciatura y/o posgrado, 

incluidos aquellos cuya actividad principal sea gestión y/o administración, y 

que tengan nombramiento o contrato, sea o no definitivo.  

 Se excluyen: jubilados, personal en año sabático, ausentes13 por cualquier 

motivo, ni quien sume 20 hs/semana, o más, por medio de varios contratos. 

 

A los sujetos se les entregó, tanto el instrumento –cuestionario- impreso, como una 

clave personal para ingresar en línea y llenarlo así, en varios momentos, o de 

corrido. Este trabajo de campo se llevó a cabo durante el calendario escolar 2007-

2008, debido a la heterogeneidad de las IES, las facilidades dadas o escatimadas y 

su ubicación territorial.  Para estudio e ilustración de la trayectoria de universos 

considerados, desde el inicial hasta el de la tasa de recuperación-logro, materia 

prima del banco de datos nacional de RPAM, se despliega la tabla 1.  En ella, el 

reparto ponderado de IES y académicos se hizo en factor de cinco estratos o tipos de 

IES, cuatro públicas y una privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Se previó, para cada IES de estudio, una lista de académicos sustitutos que tomarían el lugar de los ausentes o 

imposibilitados, con características iguales de género, disciplina y unidad de adscripción a quien reemplazaban.  
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Tabla 1. Comparativo: a) Universo de IES con licenciatura y/o posgrado; b) Universo base de IES y 

académicos ponderado según criterios preestablecidos; c) Muestra nacional meta de RPAM; 

d) Muestra validada de resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RDISA. RPAM-2007. Nota Metodológica. 

 

Una vez que la tarea del trabajo de campo requerido en la aplicación de RPAM 

terminó, se procedió a su revisión y cotejo. La parte cuarta de la tabla anterior 

especifica que de los 2,82614 encuestas repartidas a los académicos muestreados, 

luego de su depuración y validación, sumaron 1,973 expedientes aptos para su 

escrutinio, equivalente a una respuesta de 69.8%, casi nueve puntos arriba del 

mínimo estadístico -60%- exigido en una plataforma confiable para soportar el 

análisis y estudio del banco de data por los investigadores interesados.15 .   

 

4. Resultados selectos sobre Docencia e investigación; ¿dilema, o 

binomio? 

A continuación, y antes de informar sobre resultados escogidos de los tópicos 

ofrecidos en el encabezado de la ponencia16, conviene establecer unas breves 

declaraciones que introduzcan al tema: 

 La interrelación entre: profesor - alumno en el aula,  laboratorio, práctica, taller, 

o medio virtual,  y más allá del aula, etc., es una  participación protagónica. 

 En ella el maestro encarna para el alumno a la universidad concreta.  

 El profesor desempeña un papel clave para la calidad y excelencia de la 

enseñanza.  

                                                 
14

 En la tabla 1 suma 2,825: variación de 1 entre tabla y texto por las fracciones, no a.plicable a personas 
15

 Aparte de la que aquí se titula “encuesta nacional”, paralelamente, y con el mismo cuestionario, se hicieron 

otros dos estudios de campo: una, llamada “sobremuestra”, a profesores de 5 IES públicas, que así lo solicitaron; 

y otra, pedida por la ANUIES, para los miembros del SNI. 
16

 a) Todas las tablas y gráficas de este trabajo tienen una fuente común: los data obtenidos por RPAM-2007.  

  b) Excepto donde la autoría se acredite a otros investigadores, los elementos, formato y composición de tablas y 

gráficas son propios de quienes la suscriben. 

 

 
 

 

a) IES que ofertan licenciatura 
y/o postgrado 

b) Universo base de IES y 
académicos 

c) Muestra objetivo de 
RPAM 

d) Muestra validada de 
resultados obtenidos 

 
Instituciones Académicos Instituciones Académicos Instituciones Académicos Instituciones Académicos 

Tipo de IES N % N % N % N % N % N % N % N % 

Centros 
públicos de 
Investigación 

35 2.4 4246 5 34 8.8 4229 5.3 6 5.9 143 5.1 5 6.2 133 6.7 

IES públicas 
federales 

28 1.9 19196 23 14 3.7 19102 24.1 14 13.9 710 25.1 9 11.1 384 19.5 

IES públicas 
estatales 

108 7.4 31273 38 53 14.0 31062 39.1 45 44.6 1101 39.0 40 49.4 965 48.9 

IES públicas 
Tecnológicas 

224 15.4 12955 16 136 35.9 12666 16.0 18 17.8 432 15.3 15 18.5 257 13.0 

IES Privadas 1059 72.8 14243 17 142 37.5 12330 15.5 18 17.8 439 15.5 12 14.8 234 11.9 

Totales 1454 99.9 81913 100.0 379 99.8 79389 100.0 101 100.0 2825 100.0 81 100.0 1973 100.0 
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Gráfica 1. Porcentaje de académicos dedicados a la docencia según niveles 

de estudio 

 
Fuente: RPAM, Barrera Bustillos, Martín Pavón. (2010) 

 Sus fallas son claras impertinencias –irresponsabilidades- y también de la IES  

–organización fulana de tal- que representa.  

 

Uno de los más rancios problemas de la educación superior mexicana por su 

presencia y extensión, poco señalado hasta ahora, aunque lastra gravemente la 

mejora de la calidad educativa que las IES pueden ofrecer a sus alumnos, reside en 

la composición del profesorado en educación superior.  En su inmensa mayoría son 

profesionistas o investigadores conocedores en un campo del saber o disciplina, que 

carecen de los elementos indispensables para realizar la función docente. No basta 

el saber, el conocimiento, para enseñar; para lograr competentemente el aprendizaje 

auténtico de los estudiantes.  Barrera Bustillos y Martín Pavón (2010), enfatizan que 

la docencia de calidad es clave para que las IES respondan en todas las carreras 

universitarias al compromiso del buen aprendizaje que ofrecen a su alumnado, se 

comprometen a desarrollar en sus alumnos las competencias que el mundo laboral 

moderno espera y les requerirá al egresar de la casa de estudios.  

 

Como lo refleja la gráfica siguiente, original de los autores referidos renglones atrás, 

del total de 1973 académicos que aportaron información, 94.6% (1866) realiza 

docencia en licenciatura o en licenciatura y posgrado. Sólo 7.9% lo hace en 

posgrado. De los 1866, 10.5%(122) tienen formación en el área de educación; y de 

esta pequeña minoría con credenciales de formación educativa, la tienen a nivel de 

maestría 72.9%, y a nivel doctoral el 4.9%. 

 

Según RPAM 465 académicos con grado de Doctor ejercen la función de docencia. 

Una parte menor, 30 son Doctores en el campo educativo, generalmente a través de 

un programa orientado 

a la investigación; y 19 

de los 30 afirma haber 

llevado cursos o 

seminarios de 

habilidades docentes 

y/ de metodología de 

la enseñanza. Los 

autores del presente 

coinciden con quienes 

venimos citando, 

Barrera Bustillos y 

Martín Pavón, en que 

los números de RPAM 

confirman que 
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conforme el nivel de enseñanza asciende en nivel, por su especificación propia exige 

credenciales superiores a la licenciatura. En los niveles de posgrado (especialidad, 

maestría, doctorado) se concentran los Maestros y Doctores; son los académicos 

con posgrado que forman el núcleo de quienes hacen investigación, la difunden y la 

publican. Gráficamente, enseguida se ilustra lo dicho. 

 
Gráfica 2. Académicos con actividad docente y su grado máximo de estudios. 

 

Fuente: RPAM, Barrera Bustillos, Martín Pavón. (2010) 

 

También aparece una tendencia –más notable últimamente- al abandono o menor 

tiempo dedicado a la docencia y mayor para la investigación y sus actividades 

colaterales por el prestigio que genera y los bonos económicos a que se puede 

acceder, situación que pudiera responder a las políticas públicas para la educación 

superior, de fines del siglo pasado y hasta ahora. Unas son de acreditación, por el 

Consejo para la acreditación de la educación superior (COPAES), otras proceden del 

Consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT), como el sistema nacional de 

investigadores (SNI), y el Programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP).  A 

todo esto se observa, en el caso de la docencia en posgrados, que no siempre la 

posesión de un título de ese nivel es garante de que el académico se desempeñará 

como docente de calidad, -a satisfacción general de alumnos y administrativos del 

programa-, cuando se le hace cargo de la formación de estudiantes de tales niveles. 

 

En la consulta que RPAM hizo a los académicos mexicanos de educación superior 

sobre su preferencia en torno al aparente dilema de dedicarse a la docencia y/o a la 

investigación, sus respuestas globales aparecen en la Tabla 2: 
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Tabla 2. ¿Por cuál preferencia académica se inclina principalmente? 

 

Del resultado global se observan dos posiciones relativas en torno a la docencia y a 

la investigación. Tenemos, por un lado, una minoría de académicos que 

principalmente se interesan por la investigación. Y del lado opuesto, tres veces más 

académicos que principalmente se interesan por la docencia.  Al agrupar los dos 

índices de docencia, por su parte, y por el otro los de investigación se puede 

globalmente proponer que 6 de c/10 académicos prefieren docencia, (su porcentaje 

agrupado en la tabla es de 58.2%), y que los otros 4 prefieren la investigación, 

(igualmente agrupado da 41.9%). Aunque, al contrastar el origen de las respuestas, 

gracias al estudio de las variables cruzadas, resalta una ligera diferencia en favor de 

la docencia manifestada por las damas académicas, 61.0%; mientras sus colegas 

masculinos suman 56.4%. Al revés, los académicos que prefieren sólo investigar, 

más los que combinan investigar con la docencia son 43.7%, contra 39.0% de las 

mujeres.  Esto amerita una breve explicación. La actividad central de los académicos 

mexicanos –y de las IES- es la docencia. Únicamente el 6.4% de los entrevistados 

no desempeña actividades docentes y se dedica principalmente a la investigación; en 

contraparte, el 20.7% de ellos no realiza investigación, como lo dice la tabla 2. A 

primera vista pudiera traducirse en una desatención a las actividades de 

investigación, que son esenciales tanto para el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior como para el avance de la ciencia y la tecnología; sin embargo, 

un ojo más acucioso percibirá que si en proporción general la investigación atrae a 

más académicos –en el periodo de 8 años que se compara enseguida en la tabla,17 

también se encontró que, siempre en el mismo tiempo que ya se indicó, la proporción 

de tiempo a la investigación apenas remontó 3 puntos porcentuales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Para una mejor comprensión contrastamos los data de RPAM con los que Grediaga, Rodríguez y Padilla 

(2004) obtuvieron en 2001, y Gil Antón et al. (1994), publicaron. 

Resultado 

global 

Principalmente 

docencia 

Ambas, pero 

en especial la 

docencia 

Ambas, pero en 

especial la 

investigación 

Principalmente 

investigación 

Total 

N = 1913 20.7% 37.5% 35.5% 6.4% 100% 

Suma de 

contiguos 
58.1   41.9%  
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Tabla 3. Proporción de académicos, y promedio de la proporción de tiempo dedicado a la función. 

Función 

Proporción académicos 

realiza función 

Promedio de la proporción 

del tiempo 

2001 2008 2001 2008 

Docencia 97.30% 94.30% 39.00% 37.00% 

Apoyo docencia 94.50% 91.00% 20.00% 25.00% 

Investigación 49.00% 79.00% 27.00% 30.00% 

Administración 46.00% 58.10% 15.50% 27.00% 

Colegiado 69.20% 73.20% 8.00% 9.00% 

Servicios 18.00% 17.50% 2.50% 2.00% 

 

Estos datos, combinados, reducen la primera imagen que aparecía, y entonces el 

20.7% de PTC que no hacen investigación, sumado al 37.5 del valor contiguo, 

asciende a un 58.1%, porcentaje que revalora la recíproca actividad docente -

también función sustantiva de la educación superior-.  En consecuencia, al 

considerar que los académicos de carrera representan menos del 30 por ciento de la 

planta de profesores de las IES del país (ANUIES: 2009) y que en los datos que 

analizamos algo más del 20 por ciento de los PTC no realizan investigación, se 

dibuja la imagen encontrada, y según ésta podemos afirmar sin temor que en las IES 

mexicanas existe una estabilidad eminentemente profesionalizante, por ahora, -

porque en nuestra activa y cambiante sociedad todavía conviven y se debaten 

rasgos premodernos, modernos y posmodernos-. En otras palabras, la educación 

superior mexicana, en forma mayoritaria es responsable, activa y pertinente, a los 

cuestionamientos y demandas del mundo laboral de nuestro tiempo.   

 

Aun cuando no es propósito del presente trabajo el análisis puntual de los datos por 

género que resultaron en la investigación de RDISA, no se puede ignorar que en la 

temática de docencia e investigación brota naturalmente que hay ligeras, pero 

significativas diferencias.  Se verá, en efecto, que en la desagregación por género de 

los datos correspondientes al desempeño de estas actividades, contenidos en la 

tabla 4, afloran algunas sorpresas que seguramente podrán ser más fina y 

hábilmente estudiados por otros investigadores avezados en la temática de género.  

En primer lugar la tabla en cuestión revela que ambos tipos de académicos o se 

igualan –6.3% en principalmente investigación- o no tienen casi diferencia en la 

preferencia principal por la docencia -0.6%-. En cambio, en las respuestas 

intermedias, las damas académicas que realizan ambas, pero en especial la 

docencia, suben 4 puntos porcentuales sobre los varones. Y el resultado se invierte 

en el c so de los  c démicos v rones en respuest    ― mb s, pero en especi l 

investigación‖, y  que reb s n con 4.7% a sus colegas mujeres. 
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Tabla 4. ¿Por cuál preferencia académica se inclina principalmente? 

Género 

n=1888   95.6% 

Principalmente 

docencia 

Ambas, pero 

en especial 

docencia 

Ambas, pero 

en especial 

investigación 

Principalmente 

investigación 
Total 

Masculino 1194 20.6 35.8 37.4 6.3 100.0 

Femenino 694 21.2 39.8 32.7 6.3 100.0 

 

Los números parecen ser de diferencia mínima, hasta rayar en bagatela; sin 

embargo, el desfase entre profesores y profesoras de educación superior pide ser 

examinado con mayor detenimiento. Al comparar el número de horas que unos y 

otras dedican a la investigación se observa que para los profesores es una actividad 

con mayor peso en su jornada laboral; mientras que la mayoría de las mujeres le 

dedican menos de 10 horas semanales, como aparece en la tabla. 

 

Tabla 5.  Horas de dedicación semanal por actividad académica. Diferenciación por 

género y tiempo de dedicación 

Género Docencia 
Apoyo 

académico 

Investigació

n 

Servicios no 

remunerados 

Servicios 

remunerados 

Horas <10 >10 <10 >10 <10 >10 <10 >10 <10 >10 

Masculino 38 60 67 28 57 35 79 5 60 16 

Femenino 42 56 64 29 59 32 79 2 67 14 

 

Cierto que la incorporación creciente de las mujeres a la educación superior ha 

hecho posible su participación en condiciones de igualdad en la matrícula global18. E 

igualmente, en las plantas académicas de las IES es voz común que aún estamos en 

camino de lograr una equidad satisfactoria.  RPAM confirma, con cifras, algo de esa 

realidad diferenciada en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 El mayor número de mujeres tituladas impactó necesariamente, aunque no en la magnitud deseada, en la 

composición de la planta académica del país.  
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Tabla 6. Actividades académicas realizadas por los académicos en periodo regular. 

Diferenciación por género. 

 

Género 

Actividad académica 

D
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n
c
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p
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S
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d
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a
to

 

O
tr

a
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Masculino 

(n=1225) 
94.9 93.2 77.9 20.19 15.9 69.7 56.3 59.2 7.6 27.4 

Femenino (n=723) 93.2 92.5 80.3 21.7 11.6 79.3 61.1 71.1 7.6 31.3 

 

Por otra parte, los estudios cruzados en relación al estrato institucional en el que 

laboran los académicos, identifican variaciones comunes a ambos géneros en la 

dedicación a docencia y/o investigación, que resultan no sólo interesantes sino 

elocuentes y cuestionantes, como lo apunta la siguiente tabla 7:  

 

Tabla 7. Docencia: actividades académicas en periodos normales. Los estratos de 

IES se exponen en orden descendente. 

Estrato institucional Docencia Investigación Actividades sindicales 

IES particulares 98.0 78.9 1.6 

Tecnológicas públicas 97.4 54.4 8.5 

IES públicas estatales 95.1 81.6 11.7 

IES públicas federales 93.0 87.4 4.4 

Centros públicos de investigación 75.0 98.2 5.4 

 

Mejor se podrán apreciar las cifras mediante la gráfica 3, abajo, que aclara 

visualmente cuál es la densidad de presencia de los docentes e investigadores en 

cada uno de los estratos institucionales que se viene comentando. 
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Gráfica 3. Docente e investigadores por estrato institucional 

Fuente: Jesús Fco. Galaz Fontes et al.(2010), The Changing Academic Profession-International 

Conference. México, D. F. 

 

Llama la atención que, al correlacionar el nivel formativo con la docencia, se observa 

claramente una relación negativa; esto es, a mayor grado académico, menor ejercicio 

docente. En contraparte, la relación entre grado académico e investigación es 

positiva; a mayor grado académico mayor peso en la investigación de las actividades 

de los profesores de carrera. Por ejemplo, el 100 por ciento de los PTC/ postdoctores  

y el 96 por ciento de los doctores realizan investigación; el caso extremo es el de los 

profesores con nivel licenciatura, ya que únicamente el 58 por ciento de ellos se 

dedican a esta actividad. 

 

5. Conclusiones 

 Números y encuentros son ambivalentes. Se ve una clara tendencia, 

especialmente al paso del milenio hasta hoy, a una mayor participación de los 

académicos en investigación. Se percibe como una tendencia con plurimotivos no 

siempre puramente académicos.  

 Agréguese que también se advierte una ligera declinación del porcentaje en 

docencia y en el tiempo proporcional que se le viene dedicando. 

 En contraste con lo anterior, la voz de los académicos, en sus respuestas dadas a 

RPAM, se ha pronunciado claramente: 6 de c/10, prefieren o la docencia o la 

comparten con algo de investigación. Y no porque desdeñen la investigación, sino 

que, según otro encuentro de RPAM, 6 de c/10 académicos con el primer grado –

licenciatura-, que pesan estadísticamente en la balanza de respuestas a RPAM, 

se dedican a la docencia. Probablemente de allí provenga la preferencia señalada.  



 
 

 

 

389 

 

 Son los m estros y doctores quienes ― c p r n‖ l  función investigativa. Resulta 

lógico que al tomar cuerpo la profesión académica, al dejar atrás las etapas 

incipientes en que la educación superior, en México, y en otras partes del planeta, 

en que se tuvo que cubrir l  explosiv  dem nd  educ tiv  de los 70‘ y 80‘ gr ci s 

a noveles e improvisados profesores, hoy sean ellos, transformados en los 

doctores líderes, expertos, de la investigación nacional, modelos atractivos para 

los profesores jóvenes. 

 Efectivamente, a quienes hoy se respeta y sigue, son atractivo modelo para los 

nuevos académicos con posgrado, atraídos también por la nueva imagen del 

académico universitario de nuestros días.  La profesión académica dejó de ser un 

apéndice opcional del profesionista. 

 Por lo expuesto y comentado, con base en RPAM, y también modestamente por la 

experiencia de los autores, docencia no se opone a investigación, y viceversa.  

 Más que un dilema es un excelente binomio, en que cada una de ambas funciones 

sustantivas de la educación superior, se acompañan, se soportan, enriquecen y 

transforman a quienes así lo viven. 
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RESUMEN  

 
Es indudable que para hacer frente a los desafíos y retos de la educación del presente, se necesita de un 

profesorado más comprometido con la tarea de enseñar, de guiar, de evaluar y de aprender: un constructor, para 

concebir su profesión como un proceso inacabado que atenderá las demandas de los cambios sociales y 

culturales.  

La revolución de los medios de comunicación, la penetración de la informática en la vida cotidiana, la creciente 

movilidad de las personas, el replanteamiento de los valores por fomentar, la violencia, la falta de un referente 

familiar acorde con las exigencias de la vida moderna, entre otras cosas, han provocado que la sociedad construya 

nuevas expectativas sobre la escuela y por ende del profesor. Por ello se hace necesario clarificar los aspectos 

relevantes sobre la conceptualización que se maneja acerca de calidad educativa así como sus asociaciones con su 

evaluación, tratando de clarificar las dificultades que implica mejorar a partir de los ejercicios evaluativos, ya que 

estos no aseguran en automático las mejoras necesarias para un sistema educativo. Consecuentemente habría que 

situar a la evaluación educativa como una acción por demás importante en la actividad total de los propios 

sistemas educativos, sean estos relativos a los microespacios (procesos de enseñanza-aprendizaje) o a los 

macroespacios (gestión escolar, desarrollo de programas y/o proyectos, planeación institucional, etc.). 

Particularmente este documentos centra en la valoración de los procesos instructivos que forman parte de las 

actividades centrales que desarrolla el Programa de Actualización Permanente del Magisterio en Baja California 

aclarando que este rubro forma parte de un estudio más amplio que contempló otros tres procesos (curriculares, 

clima institucional y evaluación de los aprendizajes)  

 

PALABRAS CLAVE: Procesos instructivos, evaluación, calidad, profesorado. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El tema de la calidad de la educación ha constituido una preocupación constante 

durante las últimas décadas tanto entre los investigadores como en los responsables 

de las políticas educativas en los diferentes países del mundo. Sin duda que las 

aceleradas transformaciones tecnológicas y la economía globalizada, afectan la 

eficiencia de los sistemas educativos cuestionando su calidad. Por ello se hace 
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necesario clarificar los aspectos relevantes sobre la conceptualización que se maneja 

acerca de calidad educativa así como sus asociaciones con su evaluación, tratando 

de clarificar las dificultades que implica mejorar a partir de los ejercicios evaluativos, 

ya que estos no aseguran en automático las mejoras necesarias para un sistema 

educativo.  

 

De ahí que los países iberoamericanos, tomando en cuenta las sugerencias de la 

UNESCO orienten sus políticas a mejorar la calidad de la educación. Con ese fin la 

mayor parte de ellos han iniciado reformas que permiten objetivamente progresar en 

los logros educativos.  

 

Pero, ¿qué entender por calidad de la educación considerando la gran complejidad 

del fenómeno educativo? De la Orden (1997, p. 2), citando a Harvey & Green, refiere 

el estudio que estos hacen en donde analizan cinco diferentes concepciones de 

calidad:  

 Calidad como fenómeno excepcional  

 Calidad como perfección o coherencia  

 Calidad como ajuste a un propósito  

 Calidad como relación valor-costo  

 Calidad como transformación (cambio cualitativo)  
 

De la Orden (1997), concluye que en el análisis de los citados autores, las 

definiciones de calidad varían y reflejan distintas perspectivas de los individuos y la 

sociedad. Podría decirse que del análisis se deduce que no hay una única definición 

correcta de calidad. Es un concepto relativo unido al punto de vista de quien lo trata.  

 

Precisamente para tratar de trascender visiones difusas y subjetivas que existen 

sobre el concepto De la Orden (1997), propone que la calid d educ tiv  es ―el 

conjunto de relaciones de coherencia entre los componentes de un modelo 

sistémico‖ (p. 1), a través de este se tratarían de identificar las relaciones entre los 

componentes de contexto, input, proceso, producto y propósitos del sistema.  

 

Calidad- Planeación- Evaluación: triada virtuosa en construcción  

Las diferentes realidades educativas que dibujan los retos para este siglo han sido 

acompañadas de procesos serios de revisión y análisis sobre los procedimientos y 

formas que se asumen para la toma de decisiones, concluyéndose que es necesario 

desarrollar una condición de integralidad en las acciones que tienen que ver con la 

administración de los propios sistemas educativos a fin de posibilitar la mejora de la 

calidad de estos.  
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La planeación es uno de los procesos fundamentales de toda institución educativa. 

Esta tarea implica que la institución tiene visualizado su futuro, está comprometida 

con un proceso de mejora y puede demostrar qué tan bien cumple su misión y sus 

planes a través de la evaluación. Asimismo permitirá precisar a dónde se quiere ir, 

cómo se intenta arribar a ese escenario, con qué recursos se dispone, cuáles son los 

recursos necesarios o al menos indispensables, cuáles requieren obtenerse y de qué 

manera se están alcanzando los objetivos conducentes a la meta fijada. La 

evaluación periódica de los logros de la institución, por otra parte, ofrece información 

precisa acerca del cumplimiento de su misión y sus metas; estos datos son 

esenciales para rectificar, continuar, sostener, desarrollar o eliminar programas 

académicos y de servicio.  

 

Sin embargo es importante reconocer que estas tareas (planeación y evaluación) por 

demás complejas en si mismas, no conllevan de manera automática al logro de la 

calidad de los sistemas educativos ya que el hecho de disponer de información 

valiosa (planes de desarrollo, estratégicos, tácticos, etc.) no garantiza que éstos sean 

utilizados para mejorar la calidad y la equidad de la educación.  

 

Es preciso, por tanto, considerar una mediación adicional, actualmente muy presente 

en las discusiones al respecto, que consiste precisamente en hacer pública la 

información y la investigación evaluativa (Schmelckes, 2002).  

 

No obstante, es innegable que se potencia la capacidad de impacto de la evaluación 

en la medida en que exista una plataforma social que emita, en un contexto 

democrático, sus opiniones y sus propuestas informadas (Schmelckes, 2002).  

 

La evaluación de procesos instructivos  

Una de las dimensiones posibles en que puede situarse la evaluación educativa, es 

en los aspectos procesuales de un proyecto, programa o centro educativo. Los 

criterios aplicables a este momento pueden sintetizarse en tres, según lo expone 

Ruiz (1999, p. 49):  

 la conformidad o la falta de ella entre la planificación y el desarrollo de las 

acciones  

 incardinación con planes de desarrollo institucionales  

 la satisfacción de los usuarios (personal)  
 

Una de las tareas primordiales asociadas al quehacer docente es la de planificar y 

elaborar sistemas efectivos de instrucción que contribuyan al desarrollo y 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Es importante señalar que esta actividad debe combinar diversidad de formas y 

estrategias de enseñanza aprendizaje que permitan resolver las necesidades de la 

formación intelectual, social y afectiva de los estudiantes. Esta formación integral 

requiere de la generación de esquemas significativos para la promoción de un 

desarrollo personal en que aparezca la reflexión, la valoración, la autonomía de 

acción así como la capacidad de reconocer y resolver problemas que la cotidianeidad 

plantee.  

 

La práctica instruccional debe inscribirse en planteamientos generales y 

concepciones teóricas que permitan al profesor disponer de una visión no 

inmediatista del trabajo que realiza con sus estudiantes, sino por el contrario, asumir 

una posición constructiva y sintetizadora que reconozca y valore los múltiples 

espacios en que el aprendizaje puede generarse (Chadwick, 1997).  

 

Así, un docente debe dominar una serie de referentes teóricos, metodológicos y 

técnicos que puedan sintetizarse de la siguiente forma:  

 Conocer la materia que ha de enseñar  

 Conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo  

 Adquirir conocimiento acerca del aprendizaje diferenciado de la ciencias  

 Realizar una crítica fundamentada de la enseñanza habitual  

 Saber preparar actividades de enseñanza aprendizaje  

 Saber dirigir la actividad de los alumnos  

 Saber evaluar  

 Utilizar la investigación y la innovación en el campo  

 Documentar la instrumentación didáctica individual y grupal  
 

Es entonces fundamental habilitar a los docentes en el manejo de estrategias (de 

aprendizaje, de instrucción, motivacionales, grupales, etc.) flexibles y adaptables al 

medio en el que se desenvuelven de tal manera que sientan esa pertenencia de 

grupo, lo cual hace que se adentren totalmente en su trabajo; enseñar a aprender.  

 

Pero lograr realmente esa interacción docente-alumno por medio de un aprendizaje 

cooperativo. Y se habla de éste como todas aquellas actividades en cuya realización 

trabajan todos los alumnos (talleres de lectura, investigaciones, etc.).  

 

Por ello es pertinente hacer referencia al Modelo Práctico Reflexivo de Schon (citado 

en Reynaga, 1996), el cual refiere sobre el rol del docente práctico reflexivo que 

colabora en el proceso de resolución de problemas y adquisición de conocimientos. 

Así pues, podrá transmitir a los alumnos la capacidad de desarrollar tareas y 

actividades que los lleven a un aprendizaje significativo.  
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Un docente entonces, debe:  

 Desarrollar metodologías didácticas personalizadas.  

 Promover la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y para 

aprender a aprender.  

 

Pero estas condiciones deben darse bajo un clima dinámico para los alumnos, 

guiados por el docente, quien conoce y domina los contenidos y/o conocimientos a 

impartir, quien transmite de una manera clara y convincente la utilidad de esos 

conocimientos a la vida actual, pues como bien se dice; no puede darse lo que no se 

tiene.  

 

Así pues, el docente debe crear un clima propicio dentro del aula para lograr la 

interacción grupal cuando -después de una lectura- estimula a responder. El clima de 

clase y la motivación son esenciales para favorecer las respuestas. Si los alumnos 

saben que el docente acepta diversas respuestas posibles, incluyendo 

interpretaciones, sentimientos, valoraciones, etc., estarán más dispuestos a 

responder y a ser tolerantes con lo que expliquen los demás.  

 

Lo anterior hace énfasis en la motivación, pues está comprobado psicológicamente 

que si una persona no está motivada por su entorno no tomará nada de él. Es 

entonces importante que el docente tenga conocimientos disciplinares, manejo de 

ellos, métodos para enseñarlos y facilidad para hacerlos útiles en la actualidad. No 

queda de lado la importancia de utilizar medios materiales, personales y de 

información para la enseñanza aprendizaje (Díaz Barriga, 2002).  

 

El significado es potencial o lógico cuando se refiere al significado inherente que 

posee el material simbólico debido a su propia naturaleza, y sólo podrá convertirse 

en significado real psicológico cuando el significado potencial se haya convertido en 

un contenido nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un sujeto particular, de tal 

manera que el docente genere expectativas en los alumnos tales como el interés por 

poseer ideas previas, lo cual inhiba que se dé el aprendizaje por repetición por el 

hecho de no estar motivado.  

 

Por ello son destacables los siguientes aspectos (Díaz Barriga, 2002):  

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos motivacionales y 

afectivos subyacentes al aprendizaje de sus alumnos, así como de disponer de 

algunos principios efectivos de aplicación en clase.  

b) La importancia que tiene el conocimiento de desarrollo intelectual y de las 

capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los alumnos.  
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El docente de la actualidad que busca realmente ese aprendizaje significativo dentro 

del ambiente escolar, involucra totalmente al alumno en la construcción de 

significados, lo cual no sólo implica mostrar la capacidad para establecer relaciones 

sustantivas entre conocimiento previo y el nuevo material de aprendizaje (Coll, 1990). 

 
 

Metodología  

 

Modelo de evaluación  

El modelo que se tuvo como referencia fue el propuesto por De la Orden (1997). Esta 

propuesta metodológica se sustenta inicialmente en un modelo de calidad en donde 

se define   l  c lid d educ tiv  como ‖el conjunto de rel ciones de coherenci  entre 

los componentes de un modelo sistémico‖,   tr vés de este se tr t r  n de identificar 

las relaciones entre los componentes de contexto, input, proceso, producto y 

propósitos del sistema y valorarlos en función de un conjunto de reglas bien 

establecido. 

 

Muestra 

La muestra se compuso por 1300 profesores/estudiantes que asistían a cursos en 

ProNAP (docentes en servicio que forman parte del Sistema Educativo Estatal,  

pertenecientes a los sistemas  federalizado y estatal) del municipio de Mexicali, lo 

cual representó un 26% del universo. La aplicación de los cuestionarios se realizó 

durante  la actividad de actualización municipal realizada por el ProNAP.  

 

Procesos e indicadores considerados 

Procesos instructivos  

Refieren la interacción entre los elementos -personales y materiales- dirigida a la 

toma de decisiones sobre estrategias y procedimientos instructivos y a la puesta en 

marcha de actividades tutoriales y docentes.  

Indicadores 

 Metodología docente.  

 Clima de clase.  

 Interacción con el grupo.  

 Motivación.  

 Nivel de satisfacción del alumno con la Institución, los cursos, proceso 

docente.  
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RESULTADOS  

 

Metodología docente  

 

El primer aspecto a discutir en relación a los procesos instructivos se relaciona con la 

metodología docente, misma que refiere la puesta en práctica de una serie de 

actividades didáctico-pedagógicas que posibiliten la creación de ambientes 

cognitivos. Iniciaremos por lo correspondiente a las estrategias didácticas que utiliza 

usualmente para promover tal condición. Considerando lo anterior, es innegable que 

existe una gran disposición de estrategias de enseñanza aprendizaje que, cada una 

por su parte o combinadas se potenciarían y propenderían a la instalación de los 

citados ambientes cognitivos.  

 

Los instructores refieren que las estrategias más comúnmente utilizadas en los 

cursos aparecen en la Tabla 1.  

TABLA 1 
 

% 

Exposición del profesor 20  % 

Exposición estudiantes                     18  % 

Investigación documental 15  % 

Investigación de campo  14  % 

Mapas conceptuales      14  % 

Mapas semánticos          5  % 

Simulaciones    4   % 

Prácticas                                    2  % 

Mapas mentales           1  % 

Elaboración de material  1  % 

 

Según los profesores/estudiantes el nivel de relación entre las actividades de 

aprendizaje desarrolladas en los cursos con su práctica docente se presenta de la 

siguiente forma: Excelente un 8 %: Bueno un 62 %; Regular un 12.5 % y Nulo un 1%. 

Por otra parte los instructores indican que el nivel cognitivo alcanzado en los temas 

de sus cursos alcanza un nivel descriptivo, un 4.3%; en el nivel comprensivo se 

encuentra el 15.4%; en nivel analítico se encuentra el 21.4% y en el nivel sintético se 

encuentra el 59%.  
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En lo relativo a las estrategias para abordar contenidos los profesores/estudiantes 

indican que un 12% merecen una calificación de 10; el 21%; la calificación de 9; el 

26% sería de 8 y el 11% deberían tener 7 de calificación.  

 

Los instructores afirman que las dificultades más sobresalientes que se presentan en 

la impartición de los cursos más común es aquella asociada al nivel de compresión 

de los temas planteados, pues se ubica en ello un 40% de las dificultades. Le sigue 

en orden de importancia la relación entre contenidos y experiencia docente, con el 

26%; los ritmos de aprendizaje diferenciados se presentan con el 24%; la disposición 

para la lectura también es un problema, pues muestra un 9.4% y la reflexión sobre 

las lecturas aparece con un 2%. Este dato resulta por demás relevante, pues 

podemos asociarlo al hecho de que un buen número de profesores (30%) solo han 

cursado la Educación Normal básica, hecho que significa que este grupo rebasa los 

25 años de haber egresado, y que aunque pensáramos optimistamente que 

asistieron a cursos de actualización, la respuesta de los instructores nos indica lo 

contrario. Asimismo, la función de la actualización no tiene por función resolver 

deficiencias en la formación inicial, sino poner al tanto a los profesores de las 

modificaciones metodológicas y disciplinarias de los planes de estudio del nivel en 

cuestión (preescolar, primaria, secundaria, educación especial).  

 

Por otro lado destacan los aspectos que los instructores consideran importantes 

cuando deciden la modificación de las estrategias formativas planeadas para el curso 

y se define según lo expuesto en la Tabla 2.  
 

TABLA 2  % 

La pertinencia de las mismas con el nivel de comprensión de los 

docentes/estudiantes 

37% 

Los conocimientos de los alumnos, asistencia, disponibilidad 21% 

Las necesidades de actualización de los docentes/estudiantes, 

posibilidades, logísticas de aplicación y posibilidades materiales 

20% 

Contexto, materiales, características del grupo, diagnóstico. 11% 

Características del grupo en lo general e individual, el contexto 11% 

 

Como se puede observar, se mantiene la condicionante del trabajo del instructor 

vinculado a la falta de comprensión de los profesores/estudiantes, sin dejar de ser 

importantes otras situaciones relacionadas con la macro planeación y de logística.  

 

Sobre el nivel de cumplimiento de los programas previstos los instructores indican 

que solo en un 24% se cumple siempre con los propósitos y objetivos de los cursos. 
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Algunas veces aparece con un 55.5% en el cumplimiento; Rara vez aparece con un 

4.8% y Nunca aparece con 1.3%. Este dato es relevante pues muestra un marco de 

logro deficiente en cuanto a la oferta formativa del ProNAP.   

 

Clima de clase  

Los instructores refieren que regularmente los profesores/estudiantes se muestran 

renuentes a las capacitaciones, por lo cual sus esfuerzos inicialmente se conducen 

hacia la motivación extrínseca y a partir de cierta disposición del grupo para asumir 

las tareas, se puede ir evolucionando en ellas aunque no siempre los logros son 

excelentes. También expresan que el trato entre ellos es horizontal, pues se 

reconocen entre sí como docentes: hay confianza, respeto y corresponsabilidad. En 

general sobre el clima de clase se puede afirmar que los logros de un curso se sitúan 

sobre todo en la habilidad del instructor para movilizar la energía de grupo, ya que de 

inicio los profesores/estudiantes no están convencidos o motivados intrínsecamente 

para participar en las actualizaciones provistas por el ProNAP. Esto resulta muy 

desafortunado puesto que la inversión del trabajo realizado por el instructor se 

concentra en la cohesión del grupo y se reduce la energía y por supuesto el tiempo 

real utilizado para el logro de los objetivos de los cursos.  

 

Interacción con el grupo 

Los instructores reiteradamente expresan que fundamentalmente su actividad como 

coordinadores estuvo dirigida mayoritariamente (49.57%) a favorecer la comunidad 

intragrupal; 37.6% en la tarea; 5.98% en clarificar instrucciones y un 5.98% se ubicó 

en forzar o reforzar la reflexión. 

 

Motivación 

Una de las principales dificultades que exponen los instructores es precisamente la 

relacionada con la disposición de los profesores/estudiantes para asumir las tareas a 

desarrollar en un curso. De ahí que 57.25% de ellos, expresen que la energía del 

grupo se concentre principalmente en favorecer su propia cohesión; un 26.5% se 

sitúa en la tarea; 8.55% en clarificar instrucciones; 7.7% en señalar desacuerdos y/o 

críticas hacia el instructor. Esto tiene consecuencias en la propia satisfacción de los 

instructores sobre el interés y desempeño de los profesores/estudiantes, pues un 

58.12% expresan estar medianamente satisfechos con ello; 30% están insatisfechos 

y solo un 11.1% están muy satisfechos.  

 

Nivel de satisfacción del profesor/estudiante  

Los profesores/ estudiantes, como beneficiarios de la actividad institucional y de los 

instructores refieren niveles de satisfacción según la actividad realizada y esto se 

expone en la Tabla 3.  
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ACTIVIDAD MUY SATISFECHO 
MEDIANAMENTE 

SATISFECHO 
INSATISFECHO 

Capacitación recibida 51.28% 47% 1.71% 

Desarrollo del curso 53.85% 39.32% 6.84% 

Evaluación del curso  73.5% 2.56% 23.93% 

 

Con respecto a los índices que aparecen como niveles de satisfacción de los 

beneficiarios no resultan como favorecedores de la motivación sino que muestra 

precisamente una condición subyacente de resistencia lo cual limita la posibilidad de 

conducirse a mejores condiciones de logro de la calidad.  

 

En relación a ello un 10% de los profesores/estudiantes calificaron con 7, la 

congruencia entre contenidos y necesidades de la práctica docente; con 8 un 25%, 

con 9 un 19% y con 10 un 14%. El 32% restante se otorgó a calificaciones menores 

de 7 (1 a 6).  
 

 

Conclusiones 

Ciertamente uno de los retos en materia de formación de docentes en nuestro país a 

nivel institucional, está asociado al objetivo de mejorar la calidad de sus procesos y 

de sus resultados. La Coordinación Estatal del ProNAP debe tender a asumir este 

gran reto, considerando que es una estrategia fundamental para generar nuevas 

acciones alineadas que mejoren su quehacer institucional. No es posible pensar en 

esta alineación, sin mediar procesos de evaluación sistemática no sólo a los 

resultados sino sobre todo de los procesos vinculados al desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos del ProNAP. Frente a una planificación en la que se contempla casi 

con exclusividad la atención a metas institucionales, es necesario repensar tal 

condición y ser conscientes del compromiso con el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, lo cual definitivamente hace retornar la mirada a la revisión y 

reconstrucción de los procesos asociados a su quehacer. Modificar los procesos 

implicará necesariamente impactar los resultados.  

 

Considerando la idea de De la Orden en tanto que la calidad puede considerarse 

como ajuste a un propósito, y que ésta existe exclusivamente en la medida en que un 

servicio se ajusta a las exigencias para cuya satisfacción fue concebido, el ProNAP 

aun debe empeñarse para reducir las brechas entre sus acciones y sus logros. 

―Enfoc r l  ofert  de  ctu liz ción de los docentes p r  mejor r su pr ctic  

TABLA 3 
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profesion l y los result dos de los  prendiz jes de los educ ndos‖ es el propósito 

prioritario del ProNAP, sin embargo, este referente se sobresimplifica a nivel de sus 

directivos y usu rios pues p r  ellos es suficiente con ― ctu liz r‖ perdiendo de vist  

la focalización en la transformación de las prácticas educativas.  

 

En lo relativo a los Procesos Instructivos la principal característica de ellos al interior 

del ProNAP, se centra en el bajo nivel de logro en los propósitos y objetivos de los 

cursos. Esto conlleva consecuencias muy serias que invitan a repensar los fines de 

la propia institución y por supuesto los procesos asociados a ello. En este caso que 

se aborda, si existen propósitos definidos, si se opera, pero los resultados son 

extremadamente deficientes. Los profesores regresan al aula con poco equipaje 

adquirido en los cursos, pertinente a sus necesidades y las de sus estudiantes.  
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RESUMEN 

 

Hablar de evaluación es hablar de calidad, fortalecimiento, mejora continua, y en lo que respecta  a la 

Universidad Autónoma de Nayarit, cada día es más grande el interés por contar con programas académicos 

pertinentes que respondan a las necesidades que exige la sociedad. En el caso del  Programa de Puericultura, esta 

necesidad  por valorar y obtener un diagnóstico que arroje información sobre algunos elementos del diseño, 

instrumentación y actuar de su comunidad, se ha convertido en una actividad que con el paso del tiempo se espera 

forme parte de una cultura de la evaluación. En este proyecto se presentan los resultados de la evaluación docente 

del Programa de Puericultura como parte de una evaluación académica que se realizó.    

 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación docente, docentes, estudiantes, mejora continua.   

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ante los desafíos que se imponen a las Instituciones de Educación Superior, surge la 

inquietud por evaluar los programas educativos de la Universidad Autónoma de 

Nayarit y específicamente el Programa Académico de Puericultura. Este programa 

pertenece al nivel 5B de profesional asociado, ha venido trabajando en el diseño 

curricular desde 2010 para presentar el proyecto concluido a principios de 2011 y ser 

aprobado y ofertado en agosto de ese mismo año.  

 

Por ser de reciente creación, se considera importante evaluar el programa de 

Puericultura como parte de una evaluación diagnóstica, a través de un proceso de 

valoración y análisis de las categorías que conforman su proyecto curricular, la 
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formación y desempeño de los docentes y las trayectorias de los estudiantes, para 

obtener un resultado integral que contribuya a la mejora continua.  

 

El progr m  de Puericultur , especific  en su proyecto curricul r que ―El Sistema de 

Evaluación del Programa Académico de Profesional Asociado en Puericultura comprende dos 

momentos: una evaluación interna y una externa. Pensando dentro de la evaluación interna, evaluar la 

planeación, instrumentación y efectos de los Programas Académicos de TSU, considerando 

información relacionada con los estudiantes, profesores, administradores, contenidos y medio 

instruccional, es un proceso que garantiza la calidad de la formación del futuro profesionista‖   

 

Es por ello que surge la necesidad de evaluar al programa académico de 

Puericultura, haciendo mención que para fines de este proyecto solo se presentarán 

los resultados obtenidos en lo correspondiente a la evaluación docente, pero 

partiendo desde el modelo en cual se fundamenta toda la evaluación.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

De acuerdo con  lici  de  lb …‖L  ev lu ción es un proceso complejo de reflexión, 

 n lisis cr tico y de s ntesis conceptu l v lor tiv …‖ (1991; 94)  Lo que permite 

conocer, comprender y valorar: el origen y desarrollo de un proceso o situación 

social; su conformación estructural; y la interrelación entre ambos aspectos.   

 

Partiendo de esta concepción de evaluación y para complementar dicho proceso, se 

utilizó la propuesta de evaluación académica de Dennis Paul Huffman Schwocho19, 

de la Universidad Autónoma de Chapingo, la cual fue pensada considerando no solo 

lo institucional, sino también otros aspectos de evaluación curricular, como son: el 

docente, el alumno y las cuestiones administrativas.   

 

                                                 
19

 Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Educación Agrícola y profesor-investigador de 

tiempo completo de la División de Ciencias Económico- Administrativas de la Universidad Autónoma de   
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Esta propuesta de evaluación académica que abarca desde lo institucional, lo 

curricular y lo administrativo, contempla a  actores principales: docentes– estudiantes 

y viene a jugar un papel primordial. Por lo que se parte de valorarlos principalmente 

desde su formación, actitudes y desempeño como se muestra enseguida.  

 

Tabla 1. Indicadores de evaluación docente y evaluación discente.  

Indicadores 

 

Evaluación discente 

 

Evaluación docente 

Formación   

Actitudes   

Desempeño   

Construcción del autor.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

A continuación se presenta un bosquejo para la evaluación; asimismo se considera el 

total de personas que participarán y los instrumentos que se utilizarán para recabar 

la información.  

 

Tabla 2. Metodología de la evaluación.  

Objeto  a 

evaluar 

 

- Docentes  

Requerimientos 

de información 

- Diseño del proyecto curricular y programa de estudios 

(contenido teórico) 

- Historiales de calificaciones  
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- Curriculum vitae (docentes) 

Fuentes de 

información 

- Proyecto curricular  

- Estudiantes  

- Docentes   

- Consulta bibliográfica 

Instrumentos a 

utilizar para 

recabar y 

procesar  la 

información 

Instrumento para estudiantes que contempla:  

- Evaluación docente  

- Autoevaluación  

Tablas y gráficas en Excel para procesar la información  

Tiempo de 

realización 

 

De febrero a marzo de 2012 

Importancia de 

la evaluación 

Son importantes los resultados  para el Programa académico, 

para los docentes del programa y para la comunidad educativa 

en general, debido a que proporcionará elementos para el 

fortalecimiento y la mejora continua.  

Construcción del autor.  

Una vez definido el objeto a evaluar, se identifica la población que participará en 

dicho proceso, la cual se integra por los siguientes docentes y estudiantes: 

- La matricula del programa es de 15 estudiantes, por lo cual todas fueron 

tomados en cuenta sin necesidad de seleccionar una muestra.  

- La planta docente que participa activamente hasta el momento son  5, por lo 

tanto representan la muestra total.   

 

 

RESULTADOS  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las categorías de 

evaluación docente y evaluación discente, producto de la aplicación de los 

instrumentos, revisión de historiales de calificaciones y análisis de la información.  

 

I.  Evaluación docente: Formación, actitudes y desempeño  

En este apartado se contempla la valoración realizada por las estudiantes hacia los 

docentes; se efectuó a través de un instrumento que se integra por tres categorías: 

una que considera el desempeño docente, otra el clima de aprendizaje y una tercera, 

la autoevaluación de las estudiantes de acuerdo con su desempeño en cada unidad 

de aprendizaje.  
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 a) Desempeño Docente 

Las estudiantes valoraron con un instrumento que contempla 10 ítems (redactados 

en afirmaciones), de acuerdo con una escala del 1 al 5, donde 1 representa el menor 

valor y 5 el mayor valor, es decir, con el que la estudiante está totalmente de 

acuerdo. La mayor cantidad de puntos alcanzados por ítems son 75, ya que cada 

uno tiene como valoración máxima 5 y el total de encuestadas son las 15 

estudiantes. 

 

Tabla 3. Resultados de la valoración sobre desempeño docente.  

Ítems S1 S2 S3 S4 S5 

1. Su perfil profesional es adecuado para el desarrollo de 

las unidades de aprendizaje en las que participa. 
74 65 75 75 70 

2. Muestra dominio sobre los contenidos de la unidad de 

aprendizaje. 
75 67 73 75 71 

3. Durante las sesiones ejemplifica los contenidos  con 

experiencias o actividades cotidianas.   
74 60 69 74 73 

4. Asiste puntualmente a las sesiones y respeta los 

horarios establecidos. 
74 54 60 74 72 

5. Muestra disposición y flexibilidad para aclarar dudas, 

escuchar inquietudes y respetar opiniones personales.  
70 46 67 75 75 

6. Propicia una comunicación asertiva dentro y fuera del 

aula, en las actividades curriculares y extracurriculares.   
66 50 72 74 75 

7. Utiliza diverso material bibliográfico, medios 

electrónicos de consulta, y recursos tecnológicos.   
66 55 62 67 67 

8. El material didáctico que utiliza es creativo, innovador y 

significativo. 
58 51 69 64 57 

9. Fomenta adecuados ambientes de aprendizaje para el 

desarrollo de los contenidos.     
68 51 71 74 61 

10. Asiste constantemente a cursos o talleres de 

formación y actualización.  
55 64 68 73 51 

 68 56.3 68.6 72.5 67.2 

Construcción del autor.  
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Gráfica 1: Desempeño docente  

 
Construcción del autor.  

 

Al observar los resultados se puede decir de manera general que: 

1. De manera específica el S1 obtuvo una valoración entre 70, 74 y 75 en los ítems 

de: Adecuación de su perfil, dominio de contenidos, ejemplificar las sesiones, 

asistencia, disposición y flexibilidad. Y en lo que concierne a comunicación asertiva, 

uso de material diverso y adecuado, desarrollo de ambientes de aprendizaje y 

asistencia a capacitación oscila entre 68, 66, 58 y 55.  

2. Continuando con el S2, la mayor puntuación es de 60, 64, 65 y 67 en: Adecuación 

de su perfil, dominio de contenidos, ejemplificar las sesiones y asistencia a cursos de 

actualización. Mientras que en asistencia, disposición, flexibilidad, comunicación 

asertiva, uso de material diverso y adecuado y desarrollo de ambientes de 

aprendizaje obtuvo una valoración entre 46 y 55.  

3. En cuanto a el S3, logró como máximo un 75 y como mínimo un 60: de manera 

más significativa entre 70 y 75, lo consiguió en adecuación de su perfil, dominio de 

contenidos, comunicación asertiva y desarrollo de ambientes de aprendizaje. Entre 

60 y 69 el resto de ítems: ejemplificar las sesiones, asistencia a cursos de 

actualización, disposición, flexibilidad, uso de material diverso y adecuado.  

4. Respecto al S4, se observa que obtuvo una valoración de 75 como máxima y 64 

como mínima. La mayor cantidad de ítems entre 73 y 75; solo dos con 67 y 64, 

utilizar diverso material bibliográfico, medios electrónicos de consulta  y recursos 

tecnológicos y el material didáctico que utiliza es creativo, innovador y significativo.  

5. Por último el S5 logró 75 como máxima y 51 como mínima: en la valoración más 

alta se encuentran los ítems de: comunicación asertiva, disposición, flexibilidad, 

adecuación de su perfil, dominio de contenidos, ejemplificar las sesiones; en cuanto 

a la valoración más baja obtuvo entre 51 y 67, el utilizar diverso material y recursos 

tecnológicos, desarrollo de ambientes de aprendizaje y asistencia a cursos.  
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b) Clima de aprendizaje 

 

Tabla 4. Resultados de la valoración sobre clima de aprendizaje. 

Ítems S1 S2 S3 S4 S5 

1. El docente promueve el trabajo en equipo entre 

el grupo, los docentes y el personal administrativo 

para la mejora del programa. 

68 50 69 75 57 

2. Propicia espacios de reflexión para el análisis, 

dialogo e intercambio de ideas. 

68 54 69 73 69 

3. Muestra una actitud de solidaridad, respeto y 

compañerismo. 

71 44 73 75 74 

4. Enfrenta con responsabilidad los retos y 

desafíos tanto en lo individual como en lo  grupal 

72 57 71 75 70 

5. Comunica en tiempo y forma información 

respeto al programa 

67 58 65 72 63 

6. Plantea problemáticas actuales que propician la 

discusión grupal 

69 59 68 74 59 

7. Colabora con voluntad en las actividades  

académicas, administrativas y culturales 

67 62 71 74 65 

8. Gestiona recursos tecnológicos, didácticos, 

bibliográficos, etc., para el programa de estudios 

61 58 67 67 66 

9.Intercambia ideas y propuestas para mejorar el 

ambiente de trabajo, comunicación, trabajo en 

equipo 

68 50 69 72 71 

10. Promueve y practica los valores dentro del 

aula de clases 

71 55 72 74 75 

 68.2 54.7 69.4 73.1 66.9 

Construcción del autor.  
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ráfica 2. Clima de Aprendizaje 

 
Construcción del autor.  

 

A partir de estos datos se puede decir lo siguiente:  

1. Retomando los resultados de S1 se observa que el resultado de la valoración 

oscila entre 71 y 61; la mayor valoración la recibió en mostrar actitud de solidaridad, 

respeto y compañerismo, enfrentar con responsabilidad los retos y desafíos, 

promover y practicar los valores, promover el trabajo en equipo y plantear 

problemáticas actuales, entre otros. La menor valoración de 61 en lo que respecta a 

la gestión de recursos. 

2. En seguida se presenta la valoración lograda por S2 que oscila entre 44 y 62; 

obteniendo puntajes más altos en lo que respecta a colaborar con voluntad en las 

actividades, gestionar recursos, plantear problemáticas actuales en las sesiones y 

comunicar en tiempo y forma información sobre el programa. La menor puntuación 

fue alcanzada en los ítems de: mostrar una actitud de solidaridad, respeto y 

compañerismo, intercambiar ideas y propuestas para mejorar el ambiente de trabajo, 

promover el trabajo en equipo, entre otros.  

3. Continuando con S3, logró alcanzar una valoración entre 65 y 73, obteniendo más 

de 70 en: Mostrar una actitud de solidaridad, respeto y compañerismo, promover y 

practicar valores, colaborar con voluntad en las actividades  y enfrentar con 

responsabilidad los retos y desafíos; entre 65 y 69 de valoración: promover el trabajo 

en equipo, propiciar espacios de reflexión, plantear problemáticas actuales, gestionar 

recursos tecnológicos, entre otros.  

4. El S4 obtuvo buena valoración entre 72 y 75 en la mayoría de los ítems y solo en 

el de gestionar recursos tecnológicos, didácticos, bibliográficos, etc., consiguió un 67, 

por lo que se puede decir que de acuerdo con las estudiantes, propicia un clima de 

aprendizaje idóneo para el desarrollo de las sesiones.  
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5. Para concluir este apartado se consideran los resultados de S5, quien obtuvo una 

valoración entre 57 y 75: lo cual representa que abajo de 70 puntos lo logro en  

promover el trabajo en equipo, plantear problemáticas actuales, comunicar en tiempo 

y forma, colaborar con voluntad en las actividades, etc. Superior a la valoración de 70 

la obtuvo en: promover y practicar los valores, enfrentar con responsabilidad los retos 

y desafíos, mostrar una actitud de solidaridad, respeto y compañerismo.  

 

II. Evaluación discente (estudiantes): formación, desempeño y actitudes 

Esta categoría  representa la valoración sobre tres aspectos fundamentales en las 

estudiantes: su formación, el desempeño y las actitudes que muestra. Se 

complementa con la revisión de los historiales de calificación y con la propia 

autoevaluación que hicieron dentro del instrumento de la evaluación docente.  

 

a) Promedio de las calificaciones  

En esta tabla se esboza el promedio de calificación por unidad de aprendizaje de 

este periodo de estudios, rescatado de los historiales de calificaciones de cada 

estudiante.  

 

Tabla 5. Promedio de las calificaciones por unidad de aprendizaje  

Unidades de aprendizaje      Total  

Patología de la edad infantil y protocolo de actuación 97.2 

Puericultura preventiva 94.0 

Literatura y teatro infantil 98.7 

Planeación pedagógica 87.2 

Estimulación temprana 98.0 

Desarrollo de habilidades básicas de lenguaje y 

comunicación 

92.7 

Construcción del autor.  

 

De estos datos se puede decir que en lo general se obtuvo buen promedio de 

calificaciones, lo que se puede interpretar que hubo aprendizajes significativos, clima 

de aprendizaje adecuado y buen desempeño estudiantil. Son seis unidades de 

aprendizaje, de las cuales 5 son disciplinares y una es optativa; promediando casi 

todas arriba de 90, a excepción de la unidad de aprendizaje de planeación 

pedagógica con un 87.2.  

 

Las unidades de aprendizaje donde se obtuvo mayor promedio fueron las de 

literatura y teatro infantil (98.7), estimulación temprana (98), y patología de la edad 
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infantil y protocolo de actuación (97.2), posteriormente están puericultura preventiva 

(94) y planeación pedagógica (87.2).  

 

b) Tabla general de los resultados de la autoevaluación  

 

Tabla 6. Resultados de la autoevaluación  

Ítems S1 S2 S3 S4 S5 

1.Mostraste una adecuada  disposición de tiempo para el 

desarrollo de las actividades 

70 69 70 72 66 

2.Asististe y participaste en eventos extracurriculares, 

fuera de horarios de clases 

57 63 61 63 59 

3.Mostraste disposición para el trabajo colaborativo en el 

grupo 

70 65 71 73 69 

4.Cumpliste en tiempo y forma con las actividades y 

ejercicios 

68 68 70 66 67 

5. En lo general, los aprendizajes logrados han sido 

construidos de manera significativa 

69 67 73 72 70 

 66.8 66.4 69 69.2 66.2 

Construcción del autor.  

 

Esta autoevaluación, las estudiantes la realizaron de acuerdo al desempeño que 

tuvieron con cada docente, valorando su participación, actitud y aprendizajes 

logrados en cada una de las unidades de aprendizaje. De ello se obtiene que:  

1. Siendo 75 la mayor valoración a alcanzar para decir que está en óptimas y 

excelentes condiciones, no se alcanzó en ninguno de los ítems ya que el máximo fue 

de 69.2 con S4, y 69 con S3, lo cual significa que las estudiantes mostraron 

disposición para el desarrollo de las actividades y los aprendizajes logrados fueron 

construidos de manera significativa en el desarrollo de estas sesiones. Con S1, S2 y 

S5 se logró en promedio un 66, que se encuentra dentro de un rango adecuado. 

2. Donde menor valoración se dio, fue en la participación en actividades y eventos 

extracurriculares por parte de las estudiantes, ya que se autoevaluaron con baja 

numeración y en algunos casos no se respondieron los ítems.  

3. En lo general, los aprendizajes logrados han sido construidos de manera 

significativa, en este ítems se autoevaluaron con mayor puntuación, lo cual 

representa que a pesar de los inconvenientes presentados se dieron buenos 

aprendizajes significativos, de acuerdo con la valoración de las propias estudiantes.  

 

CONCLUSIONES 

A partir de estos resultados se pueden deducir varios puntos de análisis y reflexión 

que valdría la pena dar seguimiento para lograr el propósito principal de toda 
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evaluación que es la mejora continua. Si bien, estos resultados dan algunas pautas 

para valorar la propia práctica docente, el desempeño de las estudiantes  y la 

relación que existe entre ambos actores: docentes y estudiantes. Estos resultados 

producto de la aplicación de instrumentos, revisión de historiales de calificaciones y 

análisis de la información,  permiten emitir los siguientes puntos:  

 Las estudiantes consideran que S4 es quien presenta un mejor desempeño 

docente y que por ende, se desarrolla un clima de aprendizaje adecuado y 

significativo en las sesiones, lo que da elementos para reflexionar su práctica 

y rescatar elementos, estrategias, actividades, etc., que se complementen con 

las aportaciones del resto de las maestras para generar estrategias grupales y 

mejorar la práctica docente.  

  En lo que respecta a la autoevaluación de las estudiantes, se obtuvo en 

promedio una valoración relativamente similar, lo que significa que actúan de 

manera homogénea en el desarrollo de las unidades de aprendizaje de este 

periodo.  

  En los resultados de las calificaciones que lograron las estudiantes con cada 

una de las docentes es bueno, sin embargo en la unidad de aprendizaje que 

obtuvieron menor calificación en promedio fue en la de Planeación  

Pedagógica a cargo de S4; si bien, se puede detectar una incongruencia 

porque fue quien obtuvo mejor evaluación docente y donde numéricamente el 

aprendizaje consiguió  menor promedio. De esto se puede deducir que uno de 

los factores se debe a los contenidos y la complejidad de la unidad de 

aprendizaje.  

  

Estos son algunos puntos de referencia, sin embargo, corresponde a cada docente 

reflexionar su propia práctica docente y de manera grupal e individual emprender la 

mejora continua. 
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RESUMEN 

 

Presentamos los avances de una investigación sobre la evaluación de posgrados, en esta ocasión, sobre una 

dimensión muy particular: lo que les significa a los estudiantes –todos inmersos en el campo de la educación- 

cursar una maestría. 

El trabajo recoge los antecedentes y fundamentos de la evaluación técnica curricular, pero destacando el enfoque 

social y humano: ese que recupera la importancia de la persona por sobre los aspectos estructurales de la 

racionalidad eficientista guiada sólo por los indicadores externos que “miden” la pertinencia y la consistencia 

interna de los planes de estudio. El enfoque elegido no deja de lado la relevancia de la capacitación y del saber 

hacer, pero incluye la dimensión compleja del ser: maestro, profesional de la educación, estudiante de posgrado. 

Recurrimos a las voces de dos autores básicos del curriculum: Ángel Díaz-Barriga y Estela Ruiz Larraguivel. 

Como una red transversal para la fundamentación de la educación y de la formación del posgrado en contextos 

complejos, acudimos a Paulo Freire, Philippe Perrenoud y Miguel Ángel Zabalza, entre otros. 

Para el trabajo de campo, construimos una encuesta -enviada y remitida vía correo electrónico- a estudiantes y 

egresados de dos programas de posgrado: la Maestría en Desarrollo Docente, de la Universidad de Guanajuato, y 

la Maestría en Desarrollo Educativo, de la Escuela Normal Oficial de León. Sus respuestas son indicativas de un 

curriculum vivido que trasciende los objetivos programáticos y que se debate entre la realización profesional y el 

desarrollo personal de cada uno de los encuestados. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Estudios de posgrado, actualización docente, profesionales 

de la educación, logro académico, satisfacción con la vida. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la profesionalización docente es tan importante la formación inicial como la 

continua, tanto por lo que se dice de los profesionistas en general, como lo que 

corresponde a los profesores como modelos a seguir entre sus alumnos y en la 

comunidad más amplia. Es decir, los docentes prosiguen sus estudios con un 

posgrado después de la licenciatura. 
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Este fenómeno se apreció en mayor medida en la década de los 90, debido a que en 

1984 se decretó que la formación inicial de los profesores de prescolar y primaria 

sería una licenciatura, no la normal básica. Entonces, los egresados de las normales, 

contarían ya con un título de educación superior, a partir de 1988, y que en el pronto 

y mediano plazos buscaron continuar sus estudios. Es cierto que una cantidad 

significativa de ellos cursaría otra licenciatura, sobre todo las que ofrecen las 

normales superiores, pero es también cierto que los licenciados egresados de las 

normales primarias buscaban avanzar de forma vertical en su formación. Para esas 

fechas había ya posgrados en educación, pero a partir de los sucesos relatados, 

creció la oferta: ya sea ampliando la matrícula en los posgrados existentes o más 

aún, abriendo otros en muy diversas instituciones, cubriendo sobre todo la demanda 

de maestrías. 

 

A la par, el programa de apoyos de estímulos económicos a los profesores, la 

Carrera Magisterial, reconocía y gratificaba la preparación profesional (inicial y 

continua) de los docentes, de allí que infiramos el rápido crecimiento de 

posgraduados en educación, sin olvidar, por supuesto, otros factores como la 

profesionalización de otras muchas carreras en México y las tendencias globales a 

nivel internacional. 

 

En este contexto que representó un boom en el crecimiento de posgrados y que hoy 

día ha engrosado significativamente las filas de profesores con maestría, queremos 

hacer una aportación a la evaluación de la calidad de los posgrados, no desde los 

criterios establecidos por las instancias correspondientes de la Secretaría de 

Educación Pública, sino desde las voces de los egresados y estudiantes de 

posgrados en educación; desde lo que les representa a ellos tomar esta opción: 

motivaciones, razones, expectativas; así como sus renuncias hacia lo que posponen 

o abandonan para seguir este camino. 

 

Por ello, con esta investigación de la que ahora presentamos avances, buscamos 

penetrar en lo que aprecian estudiantes y egresados de programas de posgrados en 

educación en el estado de Guanajuato: Maestría en Desarrollo Docente (2005), de la 

Universidad de Guanajuato y la Maestría en Desarrollo Educativo (2008), que ofrece 

la Escuela Normal Oficial de León. 

 

La elección de estos posgrados responde únicamente a razón de nuestra vinculación 

con estos ellos (lo que nos permite contar con información más allá de la que 

aparece en los documentos promocionales) y a que el estado de Guanajuato 

representa muy bien el boom ya descrito en oferta de posgrados, multiplicándose en 

instituciones públicas y privadas. 
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SUSTENTACIÓN 

 

El currículo y su evaluación son grandes campos del ámbito educativo que necesitan 

ser observados constantemente; sin ellos, las instituciones educativas actuales no se 

conciben dentro de los sistemas de calidad, y no pueden entenderse los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza. De conformarse con lo anterior, la praxis, aunque 

puede darse, sería un cúmulo de acciones huecas y desconectadas. 

 

La educación y, muy especialmente, la educación superior, está sujeta a múltiples 

indicadores que deben tomarse en cuenta si se quieren ofrecer alternativas viables y 

de calidad para el desarrollo tanto personal como profesional de sus estudiantes, en 

este caso, de los profesionales de la educación. Por ello, a lo largo de este 

documento, se presentan aspectos evaluativos de los programas de posgrado: 

Maestría en Desarrollo Docente y Maestría en Desarrollo. Se considera como 

principal fuente de información a los propios estudiantes de modo que, con base en 

ella, se propongan elementos que lleven a mejorar, transformar o, quizá, solamente 

reforzar los programas educativos en cuestión. 

 

En todos los casos, sin embargo, el propósito principal es darles la voz a los 

estudiantes, más allá de oír (en una evaluación clásica), al plan de estudios, 

profesores, directivos y hasta empleadores. Y, sobre el plan de estudios, nos 

concentramos también en elementos más cualitativos que cuantitativos: dejamos de 

lado la evaluación de la consistencia interna y externa para hacer una aproximación 

al curriculum vivido y representar lo que les significa a los estudiantes, en su vida, el 

haber tomado la opción de cursar un posgrado: qué han aprendido más allá de los 

contenidos programáticos, qué les hace estar satisfechos, qué les hace sentirse más 

felices. Pero, por otro lado, qué han dejado para cumplir su meta: tiempo libre, 

familia, aficiones. La relevancia de este enfoque metodológico la exponemos en 

palabras de Albene Lis Monteiro, (en Saul, 2002, 41): 
Entiendo que la formación y la autoformación que pretende ser humanizadora en el sentido 

de ―ser m s‖, necesit  dimension r  l hombre y   l  mujer como sujetos de su propi  

formación. En vista de lo anterior, pregunto: ¿por qué no aprovechar el potencial que hay en 

cada uno de nosotros para vernos nuevamente, en tanto personas y profesionales 

procurando modificarnos? ¿Por qué no hacer esto individual o colectivamente para mejora 

nuestr  profesión y nuestro ―ser‖? ¿Por qué no vi j r p r   tr s (p s do) y reflexion r sobre 

nuestra propia biografía en la búsqueda de vestigios con el fin de comprendernos y 

comprender el mundo? 
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Este proceso de evaluación curricular implica una serie de sentidos y significados 

que deben ser develados para entender el ángulo desde el cual se actúa. Del mismo 

modo, esta metodología abre un amplio abanico de posibilidades y aspectos a 

considerar, ya que el ámbito es demasiado extenso como para acotarlo a una simple 

lista. Para Ángel Díaz Barriga (2003, 80), la evaluación curricular va más allá de 

generar y obtener información para la toma de decisiones, pues, asienta: ―El objeto 

de la actividad evaluadora es, en primer lugar, la comprensión y explicación 

hermenéutic  de un hecho educ tivo‖  

 

En consecuencia, cada vez más se pone atención en todos los componentes 

formales, manifiestos y ocultos del curriculum. De la misma manera que tampoco lo 

aprendido se limita a los conceptos cognoscitivos, sino que incluye a los que 

conciernen a la esfera de valores y actitudes, que corresponden al docente como 

persona, no como técnico de la educación. Desde esta perspectiva, es importante 

considerar no solamente la eficiencia de la operación administrativa de los 

programas (organización, trámites, horarios y calendarios), sino también cómo es 

percibido este sistema operativo, que comúnmente se impone a la racionalidad 

académica e ignora a las personas involucradas en él, dado que sólo las mira como 

parte de un engranaje que debe cumplir en tiempo y forma para obtener lo 

verdaderamente sustancial: el desarrollo humano y la formación profesional. 

 

Estas reflexiones críticas sobre la dimensión personal del docente empiezan a 

traspasar los claustros académicos para centrarse en lo realmente trascendente: si 

bien es importante formar buenos obreros, técnicos y empleados, también lo es 

formar buenas personas. Nadie mejor que Paulo Freire (1999) para decirlo: ―No es mi 

arrogancia intelectual la que habla de mi rigor científico. Ni la arrogancia es señal de 

competencia ni la competencia es causa de la arrogancia. Por otro lado, no niego la 

competencia de ciertos arrogantes, pero lamento que les falte la simplicidad que, sin 

disminuir en n d  su s ber, los h r   mejores person s  Person s m s person s ‖ 

Porque, como hemos dicho, no es que no nos importe la capacitación –técnica- de 

los docentes, pero tenemos la convicción de que para ella basta con un buen 

programa de entrenamiento; mientras que el crecimiento y el desarrollo de la persona 

no se ciñe a un manual, sino que es un proceso sumamente complejo que parte y 

llega al mismo punto: la persona. 

 

La educación abarca esas dimensiones complejas del ser humano: cognoscitiva, 

socio-afectiva y psicomotriz. Estas posturas reconocen y rebasan con mucho el 

concepto estrecho de que la formación debe atender únicamente a la dimensión 

instrumental, técnica, laboral de los aprendices. Por cierto que desde este nuevo 

posicionamiento, no se renuncia a la formación de personas útiles a la sociedad 
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(sector productivo, empresarial, educativo, etc.), sino que se incluyen otros aspectos 

presentes, como el valoral y el actitudinal, que da equilibrio a la persona humana, 

como holística que es. 

 

Derivado de lo anterior, se elaboró un instrumento conformado con los siguientes 

apartados: Datos generales, Escala de evaluación curricular-personal y Preguntas 

abiertas. Esta encuesta fue aplicada vía correo electrónico. 

 

La muestra fue simple, sin ánimos de generalización de las respuestas y se conformó 

de acuerdo con la proximidad personal que nos une a los egresados y estudiantes 

encuestados y con la disponibilidad de las direcciones electrónicas. En consonancia, 

los instrumentos recibidos de vuelta se corresponden con la misma racionalidad: 

quienes contestaron lo hicieron de buena fe, con confianza y sin coacciones de por 

medio. 

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados que se reportan se corresponden con 40 cuestionarios recibidos de 

los 52 enviados. 12 son de maestría en Desarrollo Docente (2 generaciones 

diferentes) y 28 de maestría en Desarrollo Educativo (1 generación). Contestaron 30 

mujeres y 10 hombres, cuyas edades fluctúan entre los 25 y los 52 años. De las 

mujeres, 15 son solteras, 14 casadas y 1 no contestó. Por su parte, los varones son 

3 solteros, 6 casados y 1 no contestó. Nadie manifiesta ser viudo, divorciado ni vivir 

en unión libre. De los 20 que manifiestan tener hijos, éstos van en número de 1 a 3. 

 

Respecto a los niveles educativos donde laboran nuestros encuestados, 3 lo hacen 

en preescolar, 17 en primaria, 10 en secundaria, 5 en nivel medio superior, 3 en nivel 

superior; 2 son técnicos académicos y 1 más trabaja en talleres artísticos (varios 

niveles de escolaridad). 35 de ellos se desempeña principalmente como docentes, 

mientras que otros fungen como asesores técnicos, orientadores educativos y otro 

comparte tareas administrativas. Los años de servicio en labores educativas van 

desde los 3 hasta los 23 años. Para todos, éste fue su primer posgrado. 

 

De quienes pueden optar por participar en los estímulos de la Carrera Magisterial, 

sólo 9 están inscritos: 2 en nivel inicial y 7 en nivel A. 

 

Ya en el núcleo de la encuesta, primeramente con base en una escala para marcar 

de l s opciones del 1  l 5,  l  tem ―Lo que m s te  gr d  del posgr do es…‖, l  mit d 
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de ellos (20), se inclin  por ―los comp ñeros de cl se‖ y 13 por ―Los profesores 

( sesores)‖  Est  respuest  posicion  el elemento hum no como lo que más agrada 

  los estudi ntes, releg ndo  l tercer lug r   ―Los contenidos del progr m ‖, seguido 

por ―L  estructur  del progr m ‖ y dej ndo el último sitio   ―Los hor rios‖  

 

Respecto a situar su mayor interés al estudiar al posgrado, sobresale con 25 

menciones, l  ―Super ción person l‖, seguido por el ―Mejor miento profesion l‖  M s 

 tr s  p recen l s r zones de ―P r   prender m s‖, por ―Mejor miento s l ri l‖ y 

―Mejor miento de c tegor  ‖  Nuev mente vemos como, en est  esc l , se d  un 

lugar privilegiado a la dimensión humana. 

 

De entre las opciones que les ofrecimos como motivos para estudiar ese posgrado, 

la respuesta es contundente, con 33 menciones: su accesibilidad. Aparentemente, no 

importan la planta docente, la institución oferente, los apoyos que ofrece el programa 

ni que sea el posgrado que deseaban estudiar. 

 

P r  gir r el tem , el siguiente  tem fue: ― urs r el posgr do te llevó   posponer o 

renunci r  …‖, l  respuest  elegid  m yormente fue ―Tiempo libre y  ficiones‖ (22), 

seguid  por ― onfort y comodid d‖ (12)  Le siguen ―Ingresos económicos‖ (4) y, en el 

último sitio ―Proyectos person les‖ (1) y ―Proyectos profesion les‖ (1)  Hubiér mos 

esperado una escala que reparara también en la parte personal, pero, al menos así 

formulado el ítem, no lo reconocieron. 

 

El contraste presentado en el ítem anterior, se difumina cuando los profesores 

contest n   l  siguiente cuestión: ― urs r el posgr do te h  d do s tisf cciones t les 

como…‖, p r  l  que eligen tres opciones en primer término: ―Que te conozcan otras 

person s‖, ― escubrir tus potenci lid des‖ y ―Sentirte orgulloso( ) de ti mismo( )‖, 

con 12 elecciones c d  un    etr s se ubic n: ― onocer otros coleg s‖ y ―Obtener 

m s conocimientos‖  

 

Mas, para reafirmar este dilema, vienen las respuestas al siguiente ítem, que dice: 

―El posgr do te h  permitido obtener o des rroll r…‖, pues los  sertos elegidos son 

los cl sicos ― onocimientos‖, ― estrez s y h bilid des‖ y ―Metodolog  s de tr b jo‖, 

registr ndo 12 como l  m yor frecuenci ; releg ndo los ―V lores y  ctitudes‖ y ― es-

 prender‖ con poc s menciones  

L  recuper ción de l  person  se m nifiest  con l s respuest s  l  tem ― on 

este posgr do me siento…‖, ―M s seguro( ) es l  opción m s elegid  (15), seguid  

por ―M s s tisfecho‖ (12); y muy  tr s  p recen ―M s feliz‖ (7) y ―Mejor profesion l‖ 

(6);  unque n die elige ―Igu l que  ntes de curs rlo‖  
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 l último  tem de l  esc l  ― omo result do del posgr do me gust r  …‖, l  

respuest  m s frecuente fue ―Proseguir con otro posgr do‖ (17), seguid  por ―  n r 

mejor s l rio‖ (11), ―Obtener un mejor puesto o c tegor  ‖ (5); ― edic r m s tiempo   

mi‖ (4), ― ompens r   mi f mili ‖ (2) y como opción  greg d  ― ument r l  c lid d 

de mi desempeño [profesion l]‖  

 

La primera de las preguntas abiertas buscaba indagar lo que ―[…]  esde tu punto de 

vista, fue lo más significativo del posgr do‖   unque todos ofrecen un  respuest , 

ninguno relata hechos sobre convivencia o trabajo grupal; todos refieren sucesos 

sobre los logros académicos en torno a los conocimientos obtenidos en las diferentes 

materias, así como a la aplicación de lo aprendido en sus respectivos trabajos. 

 

La siguiente cuestión era: ¿Cuáles son los más grandes beneficios que te ha traído 

el posgrado? Y, en el mismo tenor de la respuesta a la pregunta anterior, ésta no se 

modifica sustancialmente, pues los beneficios los ubican en su esfera profesional: 

reflexión, análisis y transformación de las prácticas docentes; si acaso sus 

respuestas alcanzan para tomar conciencia de su papel como maestros y de las 

áreas de oportunidad que todavía tienen en el terreno profesional. 

 

Luego se ind g , ―De poder hacerlo, ¿qué cambiarías del posgrado?‖ Los 

comentarios se inclinan por cambiar el sistema administrativo: trámites, trato hacia 

los alumnos, burocracia, corrupción. Pero esta opinión es seguida muy de cerca por 

quienes opinan que cambiarían a algunos de sus profesores. Sólo una pequeña 

muestra sugiere cambios al plan de estudios en algún eje o materia. Por esta 

respuesta, podemos inferir que nuevamente la dimensión personal recupera su 

importancia perdida en otros ítems. 

 

Por último, se les pidió ―Enumera los factores que influyeron para que se cumplieran 

tus expect tiv s en el posgr do‖, en donde la respuesta es más coincidente en torno 

a las personas que acompañaron a los estudiantes de posgrado: la familia y la 

pareja; los amigos y compañeros, en quienes perciben un ambiente favorecedor para 

el trabajo. Por encima de todos ellos y como posible contradicción a una respuesta 

anterior, aparecen los profesores, en quienes aprecian siempre algo más que el 

cumplimiento: interés, dedicación, ejemplo, acompañamiento. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los posgrados en educación son una opción de formación continua para los 

profesores, tanto para aquellos cuya primera carrera es la docencia, como para 
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aquellos otros profesionales que se han insertado a este campo. A partir de que los 

estudios para ser maestros adquirieron la categoría de nivel superior, se incrementó 

la demanda por este tipo de programas. La evaluación curricular de los mismos se ha 

concentrado en aspectos técnicos del plan de estudios (curriculum formal). Pero 

dada la incursión de las llamadas competencias personales –e interpersonales- de 

los docentes (condición que se fundamenta en la formación integral) y de acuerdo 

con los enfoques cualitativos de la evaluación, consideramos necesario abundar en 

la indagación desde las voces de los propios estudiantes de posgrado –profesores 

todos. 

 

En este contexto, observamos un desiderátum hacia este principio: una fuerza que 

dirige las razones de los profesores encuestados hacia el desarrollo personal, 

tendencia que se ve jalonada por las inercias hegemónicas que conciben a la esfera 

cognoscitiva e instrumental por encima de las emociones, los valores, los 

sentimientos y las actitudes; lo que les hace apreciar un posgrado bajo estos 

indic dores: l   dquisición de conocimientos, destrez s, h bilid des, metodolog  s… 

todos del ámbito del aspecto técnico de ser profesores, por encima del aspecto de 

ser personas. 

 

Sin embargo, esta no contundencia hacia ninguno de los aspectos (conclusión 

derivada de los resultados obtenidos de las encuestas), amén del vaivén propio de la 

duda honesta de quien se encuentra en formación –y no se da por formado-, deja 

entrever la esperanza de que una nueva generación de profesores se está formando: 

aquella que no desprecia el saber hacer, pero que también considera el saber ser. 
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y experiencias de los docentes 

 

 

 

Francisco Nájera Ruiz 

francisconajera10@yahoo.com.mx 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La importancia del liderazgo escolar, como uno de los elementos que contribuyen a la calidad de la educación, 

hace que su valoración resulte un asunto de gran interés. El propósito del artículo es identificar, analizar e 

interpretar el liderazgo escolar y sus talentos, desde las expectativas y experiencias de los docentes. Para el logro 

del propósito se realiza un estudio analítico e interpretativo desde un enfoque cualitativo a través de la aplicación 

de la entrevista individual semiestructurada a 44 docentes de distintos niveles educativos, y la aplicación de la 

técnica denominada grupo focal para profundizar sobre el tema. Los resultados señalan que el liderazgo escolar 

es indispensable para la eficiencia, eficacia y equidad al interior de una institución educativa. Las prácticas y 

evidencias vislumbran que los líderes escolares necesitan talentos específicos para responder al aumento de 

funciones y responsabilidades. Sus talentos se enfocan a la negociación, la participación democrática, la toma de 

decisiones, la empatía, las habilidades comunicativas y la delegación de las funciones con el fin de ejercer un 

liderazgo escolar compartido. El líder escolar con talentos es aquél que sea lo suficientemente flexible y capaz de 

adoptar el estilo más adecuado de acuerdo a las circunstancias particulares. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Líderes escolares, talentos del líder, liderazgo situacional. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XXI se está caracterizando por ser vertiginoso, con un avance del 

conocimiento y tecnológico. Ante este panorama, la sociedad demanda a las 

instituciones educativas la preparación de nuevas generaciones para afrontar todos 

los retos. Cuando se desea denotar la eficiencia, eficacia y la calidad de la educación 

se suele considerar al liderazgo como uno de los factores clave. Senge (1990) señala 

que las organizaciones deben adaptarse al entorno cambiante que los rodea y este 

exige líderes que motiven y dirijan a las organizaciones y a sus miembros para que 

estén aprendiendo a adaptarse a los cambios. 
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Buena cantidad de los intentos por implementar procesos de cambio en una 

institución educativa no obtienen los resultados esperados, son fallidos y 

contraproducentes. Cuando se analiza qué origina que las cosas no se den como se 

esperaban y no se alcancen los objetivos propuestos, son muchas las causas que 

salen a relucir; una de ellas es el papel de los directivos de la institución, por su 

visión reduccionista del cambio. 

 

A pesar de los diferentes puntos de vista, no se puede negar la existencia de 

diferencias entre el funcionamiento y satisfacción de un grupo liderado y de aquél en 

el que se produce ausencia de líder. García (1997) analiza que se puede destacar la 

existencia de instituciones carentes de un buen sistema directivo que a su vez se 

traduce en ausencia de un liderazgo eficaz y eficiente. Leithwood (2009) sostiene 

que la actuación de los líderes afecta al ambiente y la cultura de la organización 

escolar y que ésta modela el sentido que los miembros del centro dan a su trabajo y 

su predisposición hacia el cambio y la mejora. Lara (1994) expone que el control 

administrativo está enmarcado en patrones tradicionales, recursos humanos 

incapacitados (directivos y supervisores). Esqueda (1996) señala que los directivos, 

en su mayoría, son ascendidos por años de servicio; son docentes con experiencia 

en la docencia pero con pocos conocimientos en el cargo de la administración 

educativa, ejerciendo el cargo de manera empírica. 

 

Durante mucho tiempo en la organización de las instituciones educativas, la gente 

era considerada según su posición, títulos universitarios, el talento no importaba. Hoy 

esto es sustituido por la destreza y capacidad de acción de los empleados. 

 

Las preguntas base que guiaron la investigación son las siguientes: ¿Cómo el 

liderazgo escolar es un factor de primer orden para el avance de la institución? 

¿Cuáles son los talentos distintivos de los líderes que impulsan el desarrollo de una 

institución educativa? 

 

Los propósitos son los siguientes: Identificar la trascendencia del liderazgo escolar 

desde las expectativas y experiencias de los docentes; analizar los talentos implícitos 

en el desempeño del liderazgo escolar. 
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SUSTENTACIÓN TEÓRICA 

 

La gerencia y dirección educativa 

González (1993) señala que un gerente es aquella persona que dentro de una 

estructura organizacional, ocupa una posición donde se representa un nivel de 

responsabilidad y autoridad hacia la dirección de un grupo de personas con la 

finalidad de lograr los objetivos que establezcan entre sí o le sean indicados por la 

organización. 

 

Desde la perspectiva educativa, Requeijo (1997) precisa que la gerencia es parte de 

la administración y se encarga del quehacer educativo, lo cual debe irse adaptando a 

las condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas. Para Koontz (2004), 

la dirección consiste en influir en las personas para que contribuyan a la obtención de 

las metas de la organización y del grupo. Stoner (2006) analiza que la dirección 

implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen las tareas 

esenciales. 

 

El liderazgo 

Los que cumplen roles generales deben también ser líderes eficaces, dado que el 

liderazgo implica seguidores y las personas tienden a seguir a quienes proveen 

medios para satisfacer necesidades y deseos. En general, se entiende por liderazgo 

todo proceso de influencia en la conducta de un individuo sobre otro o sobre un 

grupo de personas. Retomamos como base el concepto de liderazgo enunciado por 

Leithwood (2009), el cual afirma que es la capacidad de ejercer influencia sobre otras 

personas, de manera que éstas pueden tomar las líneas propuestas como premisa 

para su acción. Esta influencia, no basada en el poder o autoridad formal, se puede 

ejercer en distintas dimensiones, especialmente en el plano organizativo, cuando una 

dirección logra alcanzar consenso y moviliza a la organización en torno a metas 

comunes. 

 

Las teorías sobre el liderazgo se pueden clasificar en tres grandes grupos: están las 

teorías de rasgos de la personalidad, donde se analizan los rasgos personales 

distintivos; las teorías sobre estilos de liderazgo o teorías de comportamiento, donde 

se estudia el tipo de cosas que hacen; y las teorías situacionales o contingenciales 

de liderazgo, donde buscan explicar el liderazgo dentro de un contexto más amplio. 

Retomamos dos conceptos importantes: liderazgo transformacional y liderazgo 

situacional. 
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El liderazgo transformacional es base para entender el término. Se considera como 

el comportamiento que favorece la habilidad colectiva de una organización para 

adaptarse, resolver problemas y mejorar el desempeño. Esto requiere el empleo de 

estrategias como la construcción de equipo, proporcionar retroalimentación, 

coordinar y modelar el futuro de la organización. El líder transformacional lo define 

Cardona (2001), como una visión radicalmente nueva, es atrayente y motiva a la 

gente; es un líder inconformista, visionario y carismático, que transforma tanto el 

estado de las cosas en la empresa, como las mismas aspiraciones e ideales de los 

seguidores. Es un liderazgo que arrastra, convence, tiene una gran confianza en sí 

mismo y en su visión, así como un alto grado de determinación y energía para llevar 

a cabo los cambios que se propone. 

 

El liderazgo situacional está determinado por la actitud que asume el líder hacia el 

grupo y el trabajo que ellos desarrollan, los intereses del grupo y la naturaleza de la 

situación en la cual se involucran. Las teorías situacionales buscan explicar el 

liderazgo en base a la premisa de que no existe un estilo de liderazgo válido para 

todas las ocasiones. El liderazgo situacional orienta al líder a adaptar su 

comportamiento a diferentes situaciones. Díez (2004) entiende el liderazgo 

situacional como el comportamiento que deben adoptar los líderes para enfrentar 

diferentes situaciones. 

 

De esta forma, lo que piensa y da por hecho un líder conforma su visión de la 

realidad que permite moverse en ella cómodamente y también hace adoptar patrones 

de conducta que se hacen manifiestos en cómo se relaciona, trabaja, decide, 

soluciona problemas y hace infinidad de cosas; significa que su manera de pensar 

condicion  ―n tur lmente‖ su m ner  de  ctu r  

 

El liderazgo escolar 

Reconocemos que el liderazgo escolar se distingue por la búsqueda de generar un 

crecimiento, a través de un proyecto compartido donde se cuida la educación 

emocional en las relaciones humanas para permitir su equilibrio y afrontar la toma de 

decisiones. El liderazgo escolar, para Lorenzo (2005), es un fenómeno que eclosiona 

a partir de ciertos rasgos de la persona que resultan idóneas, en función de que la 

situación sea una u otra, para dinamizar a un grupo, colectivo o institución concreta y 

no a otra cualquiera, en la instrucción de un proyecto compartido. Sergiovanni (1998) 

propone un liderazgo escolar primeramente para una dirección pedagógica, que 

invierte en la creación y utilización de las capacidades para desarrollar el capital 

profesional de los profesores. Pareja (2007) menciona que el liderazgo escolar se 

caracteriza por ser agentes de cambio que deben acabar con la fuerza de la 
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costumbre, la rutina, las inercias y el propio miedo al cambio, como condicionantes 

negativos para el funcionamiento de la organización educativa. 

  

El talento 

Ingenieros (2003) describe el talento, al que practica formas de actividad, general o 

frecuentemente practicada por otros, mejor que la mayoría de los que cultivan esas 

mismas aptitudes. Un talento específico lo constituye la habilidad para el liderazgo. 

Sisk (1993) lo define como la habilidad para dirigir individuos o grupos hacia una 

decisión o acción común. Los sujetos usan un grupo de destrezas, negociación en 

situaciones diferentes, tiene alto nivel de autoconfianza, de responsabilidad, de 

cooperación, tendencia a dominar, y habilidades para adaptarse a nuevas 

situaciones. Para Bermejo (1995), el líder con talento tiene una amplia base de 

conocimientos que le permite retomarlos y utilizarlos en el proceso de codificación, 

de manera que no siempre se diferencian del resto de individuos, por ser más 

rápidos, sino por poseer un mayor número de conocimientos y por saber disponer 

mejor de ellos en el momento preciso. 

 

Prieto (1997) analiza tres talentos del líder: analítico, sintético y práctico. Un talento 

analítico es particularmente hábil para analizar, juzgar, criticar, comparar, contrastar, 

evaluar y explicar la información; un talento creativo es particularmente hábil para 

crear, inventar, describir, explorar, imaginar y suponer; y un talento con inteligencia 

práctica es particularmente hábil para usar, utilizar, aplicar, implementar y poner en 

práctica las ideas. 

 

Las aportaciones de los autores nos permite enunciar que el talento es aquel 

conjunto de competencias que desarrolladas y aplicadas, permiten al líder escolar 

desempeñar un determinado papel de forma sobresaliente. Es aquella capacidad que 

se presenta como significativa en cualquier líder escolar y que la hace sobresalir 

dentro de su grupo. Puede representarse en cualquiera de los siguientes aspectos o 

puede manifestarse por la combinación de alguno de ellos: capacidad intelectual, 

aptitud sobresaliente en alguna área, capacidad de liderazgo, capacidad creativa o 

productiva. En algunos líderes esta manifestación es clara y abierta, pero en la 

mayoría de las personas es un potencial que puede ser estimulado y favorecido por 

las circunstancias del ambiente. 

 

Metodología 

La investigación es de corte cualitativo porque es una perspectiva útil para obtener y 

analizar la información. La muestra de docentes se seleccionó mediante la técnica de 

muestreo no probabilístico denominado muestreo por conglomerados, para respetar 

el agrupamiento natural de los docentes, puesto que se recurrió a los docentes con 
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los cuales se tiene una presencia directa en las escuelas donde se labora. La 

muestra se conformó por 44 docentes, quienes laboran en instituciones educativas 

del nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidades y escuelas 

normales. 

 

Para la recolección de datos se utilizó la entrevista individual semiestructurada 

porque se considera una herramienta útil para profundizar en la temática; se aplicó a 

los 44 docentes. Se utilizó la entrevista para preguntar a los docentes sus 

expectativas y experiencias sobre el estado de la cuestión actual en el papel de los 

líderes escolares respecto a cómo han visto los éxitos, retos, dificultades y fracasos 

anteriores y presentes de quienes dirigen sus instituciones. 

 

Con algunos docentes ya entrevistados se organizaron dos grupos focales; el 

primero integrado por ocho docentes y el segundo conformado por cinco. El 

propósito se enfocó a profundizar sobre el tema, pero ahora de forma colectiva, a 

través de una mediación en el diálogo con los grupos focales. 

 

Durante la recopilación de los datos se inició el proceso de análisis. Se identificaron 

tres categorías analíticas: las características de su liderazgo en el ámbito académico, 

los talentos mostrados en su liderazgo, la trascendencia de sus actitudes y su 

intervención en el ámbito técnico. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El papel del directivo 

Según los docentes, lo que distingue la buena calidad de una institución es el 

prestigio, el desempeño de sus directivos y la cultura emprendedora.  Los directivos 

son uno de los tres pilares para el buen desempeño de una institución. Printy (2010) 

menciona que, si la escuela como institución es la unidad básica de análisis de la 

mejora educativa, el equipo directivo debe ser el responsable último del incremento 

en los aprendizajes de los estudiantes. De esta forma, el desarrollo adecuado de una 

institución se vislumbra por la participación y el trabajo de sus líderes.  

 

Los docentes, en sus comentarios, resaltan la importancia de las funciones de un 

director. Enfatizan la trascendencia de contar con un proyecto institucional, el cual 

debe ser un estudio profundo y objetivo acerca de lo que verdaderamente necesita la 

institución. Es tener un plan de acción, con acciones reales y transparentes. 
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El talento para la toma de decisiones 

Se cuestiona la voluntad del líder, sin competencias para resolver problemas y tomar 

decisiones. Los docentes consideran que no basta con tener ganas de combatir los 

problemas al interior de la institución, no basta tener simpatía con la comunidad 

educativa. Necesitan los directivos verdaderamente saber cómo se resuelve un 

problema. Sus percepciones pueden situarse en que el liderazgo no sólo es simpatía 

sino saber cómo resolver problemas a través de la democracia. Analizamos que la 

confianza debe ir acompañada de la competencia. Gairín (2009) afirma que la 

complejidad del cambio organizativo no depende sólo de la voluntad de las personas 

y queda ligada a exigencias externas e internas. 

 

Tomar decisiones es muy importante en el desempeño del directivo. Si no lo ejerce, 

existirán dificultades para provocar cambios significativos. A los docentes les interesa 

que se hagan las cosas y se logren los objetivos, pero también importa cómo se 

logr n  El ―cómo‖ es un compromiso de los l deres; es un  form  de ser congruente y 

hacer valer la misión y visión de la institución educativa. 

 

La comunicación; un talento enfocado a los maestros 

Algo que realmente valoran los docentes de sus directivos es la comunicación 

abierta. La comunicación es muy importante en el desempeño de los directivos. Los 

docentes aseguran que es importante en el desempeño de los directivos escuchar 

las inquietudes y tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de la planta docente. 

En la comunicación, las ideas se ventilan abiertamente, los integrantes expresan sus 

opiniones divergentes y tratan de llegar a acuerdos, basado en el respeto y en la 

aceptación de las diferencias. Con esta estrategia se consideran partícipes de las 

decisiones en la institución. La comunicación por ejemplo, es un proceso y una 

función susceptible de ser mejorados constantemente por las actitudes y habilidades 

que los directivos desarrollan en esta materia. 

 

La innovación como talento base 

Cuando un líder piensa en términos radicales, califica las cosas o acciones como 

buenas o malas, mejores o peores, adecuadas o inadecuadas. En las experiencias 

de los docentes se denota que un líder requiere desarrollar el pensamiento lateral, 

divergente o creativo, lo que implica ver las cosas de una manera diferente; es 

pensar y permitir la creación y experimentación. Analizamos la importancia de 

entender la complejidad como flexibilidad. Qué tanto y qué tan rápido cambia el 

ámbito institucional dependerá de la dinámica de su entorno, y como el entorno 

actual es muy dinámico, las instituciones y la comunidad educativa deben estar más 

cerca del caos que del orden; deben desarrollar una flexibilidad para responder a 

situaciones desconocidas e imprevistas. 
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La innovación está presenta en las actitudes y competencias de los directivos. 

Implica su habilidad para la generación de ideas originales y valiosas para ser 

aplicadas en el ámbito educativo. Siempre en la búsqueda de la mejoría creativa, 

donde los docentes exploren diferentes formas de pensar y hacer las cosas. La 

innovación es la capacidad para llevar a la práctica las ideas; la podemos entender 

como la aplicación de la creatividad ante la complejidad creciente del entorno; implica 

actuar sobre lo que ya hay, buscando su mejora para satisfacer una necesidad, 

incrementar la eficiencia, proporcionar un valor agregado y obtener mejores 

rendimientos. 

 

El ámbito humano del líder, como talento prioritario 

Respecto a las características de la personalidad de los directivos, para los docentes 

la actitud es tan importante como la aptitud. Consideran que las aptitudes son base 

para cualquier puesto directivo, pero alguien con aptitudes y sin actitud difícilmente 

podría incorporarse a la dinámica institucional y difícilmente generaría confianza 

porque es lo que transmiten día tras día. Ser adaptable, sociable y seguro de sí 

mismo son requisitos importantes para un líder. El sentido de responsabilidad 

personal es un valor indiscutible de los directivos; se distingue como persona y como 

ejemplo a través de su integridad, valores, misión, personalidad y experiencias de 

vida. 

 

Los docentes consideran que los valores deben verlos y vivirlos. Un directivo que 

pregona los valores en una institución educativa es porque está fomentando un 

ambiente laboral de congruencia, en el que los propios directivos practican los 

valores con el ejemplo. Los docentes entienden que los valores vividos por los 

directivos ayudan a la buena relación entre la comunidad educativa porque los 

buenos resultados se obtienen a partir del compromiso de los dirigentes. 

 

Conclusiones 

Los docentes privilegian el talento y la actitud en el desempeño de las funciones 

directivas. Un directivo con talento y actitud son gente comprometida, responsable, 

proactiva, emprendedora, competitiva y con una actitud positiva, interesada en una 

superación constante como profesionista y como individuo. 

 

La unión del talento y la actitud puede ubicarse en la competencia del líder porque 

integra conocimientos, habilidades, capacidades y valores que se manifiestan en la 

acción mediante un desempeño eficiente en un contexto determinado. Se sitúa en la 

incertidumbre, a no dar las cosas por hechas, a estar siempre alertas para enfrentar 
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las contingencias que muy probablemente se presentarán. Su éxito depende mucho 

de sus decisiones sobre dónde dedicar tiempo, atención y apoyo. Se convierte así en 

un aliado estratégico más que como un directivo. 

 

El talento innovador es base porque incluye un repertorio de conductas directivas 

aplicables a cada situación para lograr resultados y desarrollar al personal docente; 

son las competencias cognitivas referidas al pensamiento conceptual, la habilidad 

analítica. Un directivo innovador genera ideas originales y valiosas; la necesidad de 

renovar afecta todas las áreas de una institución educativa, implica a todos y se 

aplica a todo. No simplemente orienta al hacer o a lo operativo, sino genera y 

desarrolla nuevas ideas. Es desafiar sus propias suposiciones y atreverse a hacer 

cambios para innovar. Los tiempos actuales plantean tres retos importantes para los 

líderes: aprender a convivir en un ambiente volátil, realizar las funciones a través de 

la innovación y contar con talentos de líder. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación determinó la valoración del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) y de cómo pueden aplicarse para mejorar la formación y capacitación de los docentes de 

una unidad académica de una Universidad en el Occidente de México. Fue a través de la misma capacitación que 

se ofreció a través de una Plataforma de Gestión de Aprendizaje. Utilizando un modelo de capacitación que mide 

la efectividad de un curso en línea donde a través de los cuatro indicadores que miden la efectividad: Reacción, 

Aprendizaje, Comportamiento y Resultados. De los resultados que lograron los 40 participantes, se hicieron 

mediciones con esos cuatro indicadores y se recolectó la información a través de los instrumentos. El análisis de 

los datos indicó que el conocimiento de los maestros se incrementó, se sintieron integrados y aplicaron los 

conocimientos nuevos que lograron. Se concluye que una vez valorado, sí existe la necesidad de cursos con el uso 

de TICs y que son necesarios para que el docente adopte estas innovaciones. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Impacto, TIC´s, Plataforma Virtual de Aprendizaje, cursos 

semipresenciales, innovación, capacitación, docentes. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han 

permitido en gran escala, la evolución de nuevos planes y proyectos, en el uso de los 

medios que disponen las instituciones educativas universitarias en modalidad a 

distancia. Hoy la innovación tecnológica ha generado una gran revolución en las 

comunicaciones humanas, de las cuales las TIC están presentes en diferentes 

espacios de nuestra vida cotidiana contemporánea, y es cada vez más frecuente y 

fácil enviar un correo electrónico. Según Barberá (2008) nos señala en sus 

resultados de sus investigaciones realizadas, que la evaluación de la calidad de los 

programas de estudios que incorporan las TIC en un proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, son importantes tanto para los estudiantes como para los docentes, ya 

que la vida moderna en nuestra cotidianidad ha transformado nuestra realidad dada. 

Esto se puede ejemplificar simplemente con el control de mano para cambiar los 

canales del televisor y las pantallas de plasma; ya nadie quiere tener un televisor en 

blanco y negro, donde tenga que cambiar manualmente los canales; otro caso son 

las computadoras Notebook PC, así como la telefonía celular. Es necesaria la 

incorporación al medio docente de los aspectos tecnológicos como la multimedia en 

las herramientas que hoy por hoy sustentan la pedagogía y la docencia 

contemporánea, con el análisis de las interrelaciones entre los distintos elementos 

involucrados en cada uno de esos aspectos, con el propósito de ofrecer nuevos 

contenidos derivados de la evaluación y que ahora se han vuelto LMS por su 

traducción al español son Sistemas de Gestión de Aprendizaje como Moodle. 

 

Según Román (2001) en un estudio presentado por la Universidad de George Mason 

de Virginia en U.S., en el periodo agosto a diciembre del 2000, sobre la 

implementación de PVA y la actitud por parte de los estudiantes de nivel superior, en 

cursos taller que se impartieron a profesores, demostró que los resultados obtenidos 

fueron muy alentadores, como también indica que el tamaño de la muestra fue de 18 

elementos, el cual no permitió extrapolar los resultados cuantitativos, ni hacer 

afirmaciones sobre la existencia de una posible relación de causa y efecto entre las 

actitudes positivas de los estudiantes, ante el uso de Internet como herramienta 

didáctica. 

 

En otro estudio realizado en la Universidad Iberoamericana de Puebla, México por 

López (2001) sobre la implementación de un curso de capacitación a docentes, la 

actitud general de los involucrados en esta investigación fue bastante positiva 

correlacionándose con los resultados obtenidos en la escala de actitud hacia una 

Plataforma Virtual de Aprendizaje (PVA). En su mayoría, los docentes reportaron 

sentirse cómodos con el uso de estas herramientas, considerándolo como algo útil y 

positivo, fomentando así la productividad en su trabajo. 

 

Un estudio más que realizó la Universidad de Alicante, España, en el año 2007, en 

su implementación ofrecía ventajas temporales en cuanto al tiempo empleado por los 

participantes en el curso, evitando así tiempo de desplazamiento y esperas en las 

aulas y disminuyendo el tiempo de comunicación entre los participantes que puede 

ser de forma inmediata a través de mensajes en línea. También representa ventajas 

espaciales, evitando la presencia física en el aula para ciertos contenidos teóricos y 

posibilitando la facilidad de realizar el trabajo en el lugar que quiera o pueda cada 

profesor (Blasco, Cejuela, Chinchilla, Cortell, & Pérez, 2008). 
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SUSTENTACIÓN  

 

La investigación se sustenta en el procedimiento de medir la efectividad de un curso 

de capacitación con ―El Modelo de  on ld Kirkp trick‖ por ser el que más ha 

facilitado la obtención de tales fines y que está compuesto por cuatro niveles de 

evaluación que se correlacionan de manera sistemática. Es necesario para ello 

aplicar el modelo de capacitación corporativa que permite evaluar tanto la 

capacitación tradicional que se imparte en un aula con el instructor, como el sistema 

de aprendizaje electrónico, el cual constituye un marco de trabajo ampliamente 

aceptado, tanto en el área industrial y de psicología organizacional. También ha sido 

utilizado para evaluar programas convencionales en la guía de instructores para su 

capacitación; consta de cuatro áreas distintivas y en orden secuencial (reacción, 

aprendizaje, comportamiento y resultados) según Kirkpatrick, (como se cita en 

Strother, 2002). 

 

Este modelo se compone de cuatro niveles progresivos, según Kirkpatrick los 

menciona a continuación:   

 

Niveles Pasos Seguimiento 

Nivel 1 Reacción ¿Qué les pareció la capacitación? 

Nivel 2 Aprendizaje ¿Aprendieron algo? 

Nivel 3 Comportamiento ¿Lo están aplicando al trabajo? 

Nivel 4 Resultado 
¿Hay consecuencias con esta 

capacitación? 

Tabla 1. Descripción de Niveles 

 

Este es un modelo clásico para los que laboran en el área de la capacitación 

corporativa y empresarial, es el que expuso Donald Kirkpatrick en 1959 y que hoy 

permite evaluar tanto la capacitación habitual que se imparte en un aula con 

instructor, puesto que el sistema de aprendizaje electrónico o el aprendizaje en línea 

se puede llevar a cabo por Internet, Intranet o CD- ROM. 

 

Un indicador del valor y la utilidad de un programa educativo es su efectividad; este 

modelo se enfoca a cuatro niveles. En la actualidad es tan habitual relatar y referir al 

tema como el modelo de los cuatro niveles de Kirkpatrick (ver Tabla 1) El primer nivel 

se refiere a la satisfacción de los participantes; esto porque es importante que las 

personas cuenten con reacciones positivas para poner atención, realizar un esfuerzo, 

aprender y obtener al máximo el contenido del curso (Kirkpatrick, 1979). Segundo 
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nivel: establecer objetivamente la adquisición de conocimiento o habilidades. Una 

pregunta básica al respecto es: ¿qué aspectos importantes creen que fueron 

significativos y aprendieron del curso? aunque el aprendizaje es importante, es 

infructuoso si no tiene dominio en el comportamiento. Así, el tercer nivel: implica la 

traslación del nuevo conocimiento en acciones, en el lugar de trabajo. Finalmente el 

cuarto nivel: corresponde al impacto de la capacitación en los resultados, como 

mayores ventas, mejor calidad o más productividad (Kirkpatrick, en Padilla & 

Rodríguez, 2008). 

 

En la fase inicial los docentes encuestados ya conocen los resultados de sus 

encuestas, los cuales fueron difundidos en forma individual en su espacio electrónico 

restringido, con su clave de acceso al portal de la Plataforma educativa Moodle. Los 

resultados obtenidos en las encuestas son de carácter confidencial; como se manejó 

en la aplicación de las mismas son la base para los estudios que se realicen. 

 

Por lo anterior, el propósito de esta investigación es valorar el uso de TIC en un 

curso de capacitación docente, enfocado a docentes del nivel superior en una unidad 

académica de una universidad en el Occidente de México. Conocer cuáles de las TIC 

aplicadas a la educación en la que los docentes están utilizando en su práctica 

académica. 

 

El departamento de educación continua nombrado por el consejo general 

universitario es el encargado de recoger el nivel de conocimientos de TIC aplicadas a 

la educación. La recolección de la información se realiza sin ningún problema, ya que 

se cuenta con las herramientas y con el personal del Call Center (Centro de 

Llamadas) universitario, equipo de cómputo. 

 

El software y consumibles. En el mismo edificio, se encuentra un departamento 

cuy s  ctivid des del  re  del ―  ll  enter-Universit rio‖, mismo que  poy  

continuamente a las tareas de encuestas vía telefónica, y que cuenta con personal y 

líneas telefónicas; fue muy importante en la aplicación de las encuestas a los 

docentes para recoger los datos de la entrevista telefónica. 

 

Según el tipo de preguntas planteadas en esta investigación, la forma más adecuada 

para encontrar su respuesta, es a través de un método de investigación cuantitativo 

con un diseño co-relacional, el cual nos permite conocer la relación entre las 

diferentes variables, que miden la efectividad del curso de capacitación de TGI en la 

plataforma virtual de aprendizaje. Según Hernández, Fernández-Collado y Baptista 

(2008) este diseño es el más apropiado para este tipo de estudios, ya que facilita 

encontrar la relación entre dos o más variables en un contexto particular, lo que 



 
 

 

 

436 

 

conducirá a identificar la efectividad del curso experimental que se ofrece a través de 

Moodle. 

 

Por tal motivo se toma en cuenta una población de 40 docentes que imparten la 

unidad académica del nivel superior. Esta misma población es considerada como 

muestra; por ser una población pequeña se selecciona un grupo de 40 docentes de 

manera aleatoria, por la cual se divide en dos subgrupos. El subgrupo uno, está 

integrado por 20 docentes que no han tomado cursos a través de alguna plataforma 

educativa y un subgrupo dos está constituido por 20 docentes que sí reciben algún 

tipo de capacitación a través de algún sistema de aprendizaje electrónico caso PVA, 

y que sirve para realizar una comparativa y la contrastación, con base a los 

resultados que surjan de esa preparación. 

 

Descripción de la Encuesta a Utilizar: Estos se presentan en una forma sencilla de 

acuerdo a los ítems que se aplicaron a través de preguntas cerradas para valorar al 

docente de nivel superior en una unidad académica, valorando la frecuencia a escala 

tipo Likert (Nunca, a veces, con frecuencia y bastante). Por otra parte el grado (Nulo, 

mínimo, regular, bastante) que equivale un valor numérico 1 para nulo y 4 para 

bastante, distribuidas en 3 secciones. 

 

Primera Etapa: Usos, modalidades y frecuencia de utilización de las TIC 5 Ítems (1 al 

5) ver Tablas 2 y 3. 

 

Fuentes de información general del encuestado. En la primera parte de esta 

encuesta contempla los datos de identificación del encuestado: nombre; código; 

cargo que ocupa; correo electrónico; antigüedad laboral. 

 

Otros aspectos importantes y que se consideraron para la investigación: adscripción, 

edad, grado profesional o académico, antigüedad como docente, tratamiento y 

preparación de datos. 

 

Una vez que se realizó la encuesta a los docentes se procedió a concentrar la 

información en una plantilla de Excel 2007 y SPSS versión 17; los datos recabados 

se recabaron de forma centralizada en una computadora del departamento de 

Educación continua, información que queda para manejarse solo de forma 

confidencial. 

 

El análisis e interpretación de la información se realizó de forma sencilla; una vez 

capturada la información la plantilla, automáticamente grafica los resultados en 

barras expresando el acumulativo de las respuestas que respondió cada encuestado, 
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aumentado o disminuyendo el grado de las gráficas para cada ítems, y mostrando 

para este análisis el número de individuos encuestados; y para cada individuo las 

respuestas en los ítems: las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las 

medias, el número de individuos con dato válid; sin ponderación alguna en su caso y 

las tendencias. Por su parte, la media de unidad de estudio se refiere a la valoración 

de la media aritmética respondida por los docentes a la hora de la entrevista 

personal. 

 

Aplicación del análisis de los resultados en cuanto a considerar el uso de las 

TIC a través del curso ofrecido en la plataforma virtual de aprendizaje para su 

formación. 

 
Tabla 2. Importancia de la Tecnología 

 

 
Tabla 3. Conocimiento de las TIC 

 

 

APORTACIONES 

 

La sociedad demanda sistemas educativos más flexibles y accesibles, menos 

costosos y a los que puedan incorporarse los ciudadanos a lo largo de la vida, y para 

responder a estos desafíos las instituciones universitarias deberían promover 

experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en 

las TIC. El énfasis, por tanto, debe hacerse en la docencia, en los cambios de 

estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la disponibilidad y 

las potencialidades de las tecnologías. Para ello, se requiere participación activa y 

motivación del profesorado; pero se necesita además un fuerte compromiso 
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institucional. La cultura universitaria promueve la producción y la investigación en 

detrimento de la docencia y de los procesos de innovación en este ámbito y, sin 

embargo, procesos de este tipo parecen ser los que oxigenarán de alguna forma a 

las universidades. 

 

El presente estudio se encuentra delimitado al diseño de un curso en Plataformas 

Virtuales de Aprendizaje con la finalidad de capacitar al personal académico de una 

institución universitaria en el Occidente de México, los datos se obtendrán a través 

del curso de capacitación. 

 

Cabe mencionar que en otras investigaciones que ofrezcan información para medir el 

uso efectivo de las TIC, a través de un curso a través de Moodle para cuantificar 

distintas variables, o similares, así como otros instrumentos para la recolección de 

datos para su análisis estadístico, que pudieran ser ofrecidos de manera similar o en 

diferentes contextos, éstos a su vez podrían dar como resultado algunas situaciones 

diferentes. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar la consecución de los rasgos del perfil de egreso de los docentes en 

formación,  propuesto en el plan de estudios LEF 2002. Para dar una complementariedad, se trabajó conforme a 

la metodología emergente dando una orientación psicopedagógica; se establecieron categorías de análisis desde la 

perspectiva constructivista, identificándolas en las diferentes figuras implicadas. El planteamiento hipotético fue: 

En la Escuela Normal de Educación Física se promueve el perfil de egreso propuesto para formar con calidad 

educadores físicos. 

Los resultados se organizaron en dos rubros, Realidad Educativa en la Escuela Normal de Educación Física: La 

organización de la práctica pedagógica de los profesores debe orientarse a lograr los objetivos planteados en el 

currículo formal y ésta dependerá de la concepción que el profesor tenga acerca de su quehacer docente. De la 

Teoría a la Práctica: El concepto del perfil de egreso del docente trasciende a la planeación del trabajo 

académico. El profesor es la pieza clave para crear un currículo real en el cual los estudiantes desarrollen 

íntegramente este perfil.  

Se llegó a estas conclusiones, los rasgos del perfil de egreso responden tanto a las necesidades de conocimiento y 

competencia profesional que plantea el currículo en la Escuela Normal como a las actitudes y valores que 

caracterizan a un docente íntegro en el amplio ámbito de sus relaciones con la escuela. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Perfil de egreso, Práctica docente, Educación física 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Conforme avanzan los procesos de globalización, el cambiante mundo económico y 

laboral, pone énfasis  en dos aspectos: a) controlar y elevar la calidad de la 

producción b) aumentar la productividad de los recursos humanos involucrados. En 

la educación una consecuencia de lo anterior ha sido el debate acerca de los 

mecanismos que implementan las instituciones educativas al formar recursos 

humanos, y la obligatoriedad de plantear modificaciones en su organización, en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y en la evaluación.  
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La necesidad de relacionar de una manera más efectiva la educación con el mundo 

del trabajo, conduce al sector oficial a promover la implementación de opciones 

educativas basadas en modelos pedagógicos alternativos, entre otros la formación 

por competencias. 
“La educación basada en normas de competencia es una estrategia educativa que evidencia el 

aprendizaje de conocimientos, capacidades, actitudes y valores requeridos para desempeñar un papel 

específico, ejercer una profesión o llevar a cabo una tarea determinada” (UNESCO, 1996). 

 

Cuando se combinan educación y trabajo, como lo establece el Plan de Estudios de 

la Licenciatura en Educación Física (SEP, 2002), se reconoce el resultado de los 

procesos educativos formales, los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 

fuera de las aulas y se vincula más a la escuela con el entorno. 

 
En este contexto de globalización, la calidad de la educación es una preocupación 

permanente de las autoridades educativas y de los formadores de docentes; una 

estrategia para evaluarla ha sido constatar la adquisición del perfil de egreso en las 

Escuelas Normales. Para tal efecto, se implementaron exámenes departamentales 

para evaluar los conocimientos adquiridos, la aplicación de instrumentos (IDCIEN) 

para valorar las habilidades intelectuales de los estudiantes normalistas y los 

exámenes generales de conocimientos de CENEVAL, que pretendieron evaluar el 

aprendizaje significativo de los docentes en formación al final de su itinerario escolar.  

Es a partir de ahí que el tema de las competencias señaladas en el perfil de egreso 

de la Licenciatura en Educación Física toma relevancia. Se podría pensar que la 

evaluación realizada al final del ciclo escolar respondía a un modelo pedagógico por 

competencias, donde el estudiante y el aprendizaje eran el eje, sin embargo los 

resultados de dichas evaluaciones no corroboran este postulado. 

 

Con esta reflexión surgieron preguntas cómo ¿qué tipo de docente está formando la 

Escuela Normal de Educación Física?, ¿Los docentes en formación de esta Escuela 

Normal egresan efectivamente con el perfil adecuado para hacer frente a las 

situaciones de cada comunidad, de cada grupo y de cada alumno? A partir de esta 

preocupación, se planteó un seguimiento a los rasgos del perfil de egreso de los 

docentes en formación, con la intención de valorar el avance de este plan de 

estudios y de reorientar las acciones necesarias. Este ha sido el primer acercamiento 

para valorar el avance del Plan de Estudios 2002 de la Licenciatura en Educación 

Física, en esta Escuela Normal. 
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SUSTENTACIÓN 

 

EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN. En la era de la globalización las sociedades 

han experimentado grandes cambios en diferentes aspectos de la vida humana. 

Desde una perspectiva económica se puede afirmar que en el marco de la 

―mundi liz ción‖, el capitalismo ha atravesado las fronteras internacionales 

eliminando las barreras arancelarias y con la realización de negociaciones 

transnacionales y la apertura de los mercados al libre comercio. 

 

Son claros los cambios sociales que ha traído la llegada de la sociedad de la 

información,  que con el avance tecnológico ha convertido a las sociedades cerradas 

en sociedades abiertas a la llamada aldea global. 

 

La producción excesiva de información y el transporte de la misma mediante los 

sistemas de información a través del mundo a velocidades sin precedentes, exige del 

docente en formación una mayor capacidad de adaptación al medio, reflejada en la 

autonomía requerida para llevar a cabo los procesos que son parte de la 

cotidianidad. Este cambio exige autonomía en el trabajo, autonomía para pensar y en 

el marco de la educación, autonomía para aprender (García A., 2005). 

 

LOS PARADIGMAS EDUCATIVOS. En las Escuelas Normales, tradicionalmente los 

procesos de formación se han caracterizados por estar centrados en la enseñanza 

más que en el aprendizaje. Sin embargo, actualmente, existe una tendencia a 

señalar el aprendizaje como objetivo fundamental de los procesos de formación. En 

Europa, ello se ha logrado a través de grandes reformas en educación realizadas, en 

las que ha cambiado tanto la función de la educación como los roles del estudiante y 

del profesor (Coll, 2001). 

 

En las primeras décadas del siglo XX la función de la educación era instruir, por 

consiguiente la función del profesor er  ―h bl r‖ y l  del  lumno er  ―o r‖  Más tarde 

el profesor tomó el nombre de maestro y su función er  ―explic r‖, mientr s el  lumno 

tomó el nombre de estudi nte y y  su función er  ―entender‖  A mediados del siglo, 

los ll m dos docentes, en el m rco del proceso educ tivo deben ―demostr r‖   sus 

discentes medi nte l  ―experiment ción‖  Y es en el último cuarto del siglo, con el 

surgimiento de las corrientes constructivistas, que la función de los educandos era ya 

l  de ― prender‖ a través de un proceso de construcción del conocimiento 

acompañado por el educador (Monereo, 1995). 
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A partir del siglo XXI, surge un modelo en el que el educador cumple con el rol de 

mediador en el proceso de formación que busca hacer del educando un líder, agente 

de transformación competitivo, en la sociedad. Los estudiantes normalistas, para ser 

competitivos deberán actuar y conocer el medio en el que compiten, por ello el 

proceso de formación de docentes deberá orientarse a la transformación de la 

sociedad a través de la solución de problemas por parte del educador que la conoce, 

que se conoce a sí mismo, que conoce el problema, su abordaje conceptual y que 

aprende cuál es la mejor manera de traducir los conceptos en hechos. 

 

EL APRENDIZAJE. Se ha entendido como la reconstrucción de los esquemas de 

conocimiento del estudiante, a partir de las experiencias que éste tiene con los 

objetos y con las personas, en situaciones de interacción que sean significativas de 

acuerdo con su nivel de desarrollo y los contextos sociales que le dan sentido 

(Ausubel, 1990). 

―El  prendiz je concebido desde l  perspectiv  constructivist  de Ausubel, es 

el proceso por el cual el estudiante procesa la información de manera 

sistemática y organizada y no sólo de manera memorística, y de esta manera 

construye el  conocimiento‖ (Gardner, 1993).  

 

En este proceso se pueden identificar claramente tres factores que son 

determinantes en el aprendizaje: las actitudes, las aptitudes y los contenidos. No 

obstante, a partir de las investigaciones de Piaget dichas aptitudes toman dos 

orientaciones diferentes, las aptitudes intelectuales y las aptitudes procedimentales.  

El desarrollo de cada una de ellas y los contenidos tiene correspondencia con la 

formación en el ser, en el pensar, el hacer y el saber, respectivamente, y el 

aprendizaje logrado por medio de la convergencia de estas cuatro dimensiones da 

lugar a los llamados aprendizajes significativos, que son los aprendizajes en los 

cuales el estudiante reconfigura la información nueva con la experiencia, 

permitiéndole así integrar conocimientos con sentido. De esa integración entre 

conocimiento con sentido y experiencia resulta el desarrollo de la competencia 

(Monereo, 2000). 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE. Es necesario dar una 

mirada inicial a los factores académicos que intervienen en el proceso de aprendizaje 

y de ahí partir para analizar cómo contribuyen al desarrollo de las competencias 

señaladas en el  perfil de egreso: 

 

ACTITUDES. Son predisposiciones afectivas y motivacionales requeridas para el 

desarrollo de una ejecución, tienen un componente cognitivo y otro conductual. En la 
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actitud lo fundamental es generar expectativa, así el docente en formación se 

interesa y se motiva en su proceso de aprendizaje.  

 

APTITUDES COGNITIVAS. Son habilidades intelectuales que determinan el 

potencial de aprendizaje, también definidas como capacidades para pensar y 

aprender. Dependen de la estructura mental, las funciones cognitivas, los procesos 

de pensamiento y las inteligencias múltiples. 

 

APTITUDES PROCEDIMENTALES. Son las capacidades para actuar y ejecutar. 

Están relacionadas con los métodos, técnicas, procesos y estrategias empleadas en 

el desempeño. 

 

CONTENIDO. Es la estructura conceptual susceptible de ser aprendida. Su 

organización es prioritaria para el proceso de aprendizaje. Dependiendo de la 

coherencia entre ellos, los docentes en formación establecerán relaciones entre ellos 

y aumentará su nivel de compresión. La comprensión de los conceptos determina el 

aprendizaje, más no el aprendizaje significativo. La metacognición alude a quién 

sabe actuar y lo hace bien, porque además del dominio conceptual, comprende como 

funciona su pensamiento y como se interrelacionan los conceptos en ese proceso de 

aprendizaje. (Gómez y Mauri, (1991) 

 

COMPETENCIAS. Entre otras, la competencia puede definirse de manera sencilla 

como ―el result do de un proceso de integración de habilidades, actitudes, valores y 

conocimientos; saber, saber-hacer, saber-ser, saber-emprender…‖ (Perrenoud, 

2001).  

 

Desde la perspectiva lingüística de Chomsky, considera el concepto de 

competencias como el de dominio de los principios: capacidad y manifestación de los 

mismos, actuación o puesta en escena. 

 

Un enfoque similar es el de Piaget, postula que esas reglas y principios están 

subordinados a una lógica de funcionamiento particular, y no a una lógica de 

funcionamiento común. Ambos coinciden en ver la competencia como un 

conocimiento actuado de carácter abstracto, universal e idealizado con una 

considerable independencia del contexto (Reig, 1992). Desde esta lógica el 

conocimiento es de carácter independiente del contexto y la actuación se enmarca 

en un sistema de conocimientos y es ahí donde inician las competencias cognitivas. 

Vigotsky propone que el desarrollo cognitivo, más que derivarse del despliegue de 

mecanismos internos, resulta del impacto que tiene la cultura sobre el individuo en la 

realización de las funciones sicológicas, como en el caso del lenguaje. Por ello la 
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competencia puede entenderse como capacidad de realización, situada y afectada 

por el contexto en que se desenvuelve el sujeto (Coll, 2001). 

 

Las competencias se pueden definir como un saber hacer en un contexto dinámico 

de un sujeto con capacidad de creatividad, adaptación y asimilación de lo nuevo, en 

situaciones concretas, lo que en última instancia se reduce a sujeto que idóneamente 

resuelve algo preciso (Perrenoud, 2001). 

 

En la Escuela Normal, la competencia es entendida como una actuación eficiente en 

una tarea concreta, en un contexto real por lo tanto exige del docente en formación la 

apropiación de conocimientos que le permitan diversificar la resolución de problemas. 

Los puntos de coincidencia en los conceptos de competencias son el saber y el 

contexto, el contexto desde la perspectiva piagetiana es el saber disciplinario, de ahí 

el desarrollo de las competencias cognitivas. Desde la mirada vigotskyana, en la que 

se concibe el contexto como el entorno cultural y la cotidianidad que hay inmersa en 

él, se desarrollarían competencias comunicativas. 

 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. Esta mirada general a la adquisición de 

los rasgos del perfil de egreso es sólo un acercamiento. La consolidación del perfil 

obliga a cuestionarse acerca de la pertinencia de los procesos educativos en la 

Escuela Normal, invita a repensar al docente en formación como un agente 

transformador de la realidad, convoca al cuerpo docente a una reflexión y los llama a 

adaptarse a las necesidades de sus alumnos, a sus procesos cognitivos, a sus 

conocimientos previos derivados de la experiencia y a sus aptitudes; y no pretender, 

aun cuando pareciera más sencillo, que los estudiantes normalistas se adapten a sus 

profesores, ya que ellos solamente son los facilitadores del conocimiento. 

 

Alcanzar un perfil de egreso tan ambicioso –porque no hay un perfil de ingreso- 

demanda una transformación radical, más no inmediata, de todo un paradigma 

educativo, implica cambios en la manera de hacer docencia, en la organización de la 

escuela, de la reflexión pedagógica y sobre todo de los esquemas de formación tan 

arraigados por la tradición. 

 

Consolidar en los docentes en formación este perfil de egreso, implica el desarrollo 

de competencias, y al requerir de aprendizajes significativos, compromete a los 

maestros a abordar los procesos cognitivos e intelectuales de manera individual 

dentro del proceso de formación de los docentes, sin ello no se podrían lograr los 

niveles de comprensión que el estudiante normalista necesita en el proceso del 

aprendizaje. 
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METODOLOGÍA. Esta investigación se realizó como un estudio exploratorio, en el 

que se pretendió determinar la adquisición progresiva de los rasgos del perfil de 

egreso propuesto en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Física. 

Para dar una complementariedad se trabajó bajo la metodología emergente, con 

rasgos cualitativos y cuantitativos. Se dio una orientación psicopedagógica; en ella se 

establecieron categorías de análisis que se identificaron en las diferentes figuras –

alumnos, docentes, currículum formal, currículum real. El análisis del perfil de egreso 

de los docentes en formación de la Licenciatura en Educación Física se realizó 

desde una perspectiva constructivista. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La búsqueda del conocimiento, debe 

convertirse en una práctica cotidiana que le permita al alumno tener recursos para 

enfrentar los retos de la vida. Por tal motivo, es obligado valorar si la Escuela Normal 

de Educación Física ha centrado la atención en los sujetos que aprenden, para 

garantizar una educación de calidad basada en competencias –señaladas en el Plan 

de Estudios 2002, que movilice conocimientos y actitudes que le permitan al docente 

en formación desempeñarse satisfactoriamente en un futuro en la sociedad. Con los 

resultados obtenidos en las evaluaciones externas, es pertinente hacer una pausa en 

el camino para reflexionar si esta Escuela Normal es promotora de los rasgos del 

perfil propuesto para que los alumnos puedan aprender y demostrar su aprendizaje 

de una manera que tenga sentido para ellos.  Es decir, qué tan competente se está 

formando al profesional de la docencia en Educación Física. 

 

 

RESULTADOS 

 

LA REALIDAD EDUCATIVA EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.   

Desde el Plan de Estudios 2002, se considera al perfil de egreso como aprendizaje, 

atribuyéndole una mediación de procesos en los que intervienen diversas 

interacciones: los potenciales intelectuales de los alumnos, gestión escolar y el perfil 

profesional de los formadores de docentes con sus criterios de calidad. 

 

La propuesta curricular propone, el desarrollo del perfil profesional de los alumnos al 

sugerir abordar los contenidos de las asignaturas y el logro de competencias a partir 

de un enfoque integrador tanto de conocimientos como de procesos. La organización 

de la práctica pedagógica de los profesores debe orientarse a lograr los objetivos 

planteados y ésta dependerá de la concepción que el profesor tenga acerca de su 

quehacer docente.  
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DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. Cuando se concibe de una manera activa a la 

mente de los alumnos y el profesor considera que es parte de su quehacer docente 

potenciar las habilidades, conocimientos, destrezas y valores que conforman el perfil 

de egreso, se redimensiona la práctica pedagógica presentando un desafío al 

docente y a la escuela que deberán guiar sus esfuerzos a la formación del maestro 

que la sociedad espera. 

 

El concepto del perfil de egreso del docente trasciende a la planeación del trabajo 

académico. Esta figura educativa es la pieza clave para crear un currículo real en el 

cual los estudiantes desarrollen íntegramente este perfil. El acento está en la 

actividad y no en la pasividad de los estudiantes. 

 

Dentro de esta institución educativa, los alumnos deben desarrollar aspectos 

cognoscitivos sin dejar a un lado las habilidades intelectuales, el carácter y las 

habilidades sociales, esta situación debe ser reconocida por el personal docente, y 

asumir que al moldear un perfil de egreso con determinadas estrategias 

pedagógicas, además de facilitar el trabajo académico, responden a los propósitos 

de la Educación Normal.  

 

La rutina de las clases convierte a la escuela en un lugar aburrido para los docentes 

en formación, quienes consideran que ésta no cubre sus expectativas, no responde a 

sus intereses y muy poco de lo realizado en el salón de clases atrae su atención. La 

meta es cambiar la práctica docente, adoptar el modelo educativo centrado en el 

aprendizaje, enfocar las actividades hacia la identificación de esfuerzos para 

responder a la misión institucional. Un punto clave es el pensamiento creativo del 

docente.  

 

En la Escuela Normal, la transmisión es un método de enseñanza que aún 

prevalece, el profesor transfiere a los estudiantes información, creencias y 

conocimientos. Se aprecia también la transacción, que implica la cooperación en la 

solución de problemas, previa indagación y búsqueda de los estudiantes quienes 

terminan construyendo el conocimiento a través de experiencias. Lo ideal sería tener 

un acercamiento a la enseñanza a partir de la transformación, donde el docente se 

interesara por el aspecto cognoscitivo de los estudiantes, donde los futuros maestros 

participen en su aprendizaje y se reconozcan las diferentes expresiones del perfil 

intelectual y no sólo lo académico. 

 

En el ámbito educativo conocer y aceptar una propuesta metodológica, implica 

buscar los métodos y estrategias para organizar, enseñar o aprender de manera 
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congruente, incorporando las ideas al bagaje intelectual y de los conocimientos 

previos de cada uno.  

 

 

CONCLUSIONES 

Los rasgos del perfil de egreso responden tanto a las necesidades de conocimiento y 

competencia profesional que plantea la aplicación del currículo en la Escuela Normal 

como a las actitudes y valores que caracterizan a un docente íntegro en el ámbito 

más amplio de sus relaciones con la escuela. 

 

El perfil de egreso todavía se ve como un fin que se logrará al concluir la fase 

escolarizada. Las actividades de acercamiento a la práctica escolar y la práctica 

intensiva en condiciones reales de trabajo, se ven como el vínculo estrecho entre la 

formación de docentes y el ejercicio profesional y como la evidencia del dominio de 

los contenidos de la Educación Básica y su adecuación a las necesidades de los 

niños y adolescentes, sin embargo aún hay mucho camino por recorrer. 

 

Los formadores de docentes reconocen que los programas tienen orientaciones 

didácticas valiosas. El trabajo docente se percibe como la oportunidad que permite al 

alumno cuestionar la enseñanza y tratar al niño y al adolescente como un generador 

de posibilidades creativas, pero también con resultados desfavorables por la falta de 

dominio de los estilos de enseñanza y de los contenidos. 

 

Los alumnos reconocen al perfil de egreso como la meta ideal de la escuela, pero no 

se logra establecer un compromiso individual; se le reconoce su importancia pero no 

se implementan esfuerzos para alcanzarlo. 

 

La identidad profesional es difícil adquirirla, ya que los estudiantes no ingresan por 

convicción sino por resignación; gran parte de los estudiantes no se conciben como 

docentes promotores de la educación del país; ya que sus expectativas giraban 

alrededor del deporte. En otros casos, la identidad se fortalece cuando asisten a las 

escuelas de práctica, cuando asumen la actitud humana, afectuosa y comprometida 

y se perciben como ejemplo para los niños y adolescentes. En el menor de los casos 

la identidad profesional se ve como algo ya adquirido desde antes de ingresar a la 

Escuela Normal y solamente lo reafirman en su trayectoria como estudiantes. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

448 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ausubel, D. P. (1990). Estructura Cognoscitiva y Transferencia en Psicología 

Educativa. México: Trillas. 

Coll, César y Martí, E. (2001). Aprendizaje y desarrollo: la concepción genético- 

cognitiva del aprendizaje. Madrid, España: Alianza Editorial. 

Feuerstein, R. (1990) La Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural.  En 

Estilos de Pensamiento y Aprendizaje: Interacción en el Salón de Clases. 

Washington, DC: Nacional Education Association. 

García Alarcón, G. (2005). Las inteligencias múltiples en la escuela secundaria: el 

caso de una institución pública en el Estado de México. Tesis Doctoral: 

ISCEEM 

Gardner, H. (1993). La Mente no Escolarizada. Cómo Piensan los Niños y cómo 

deberían Enseñar las Escuelas. Barcelona, España: Paidós 

Gómez, I. y Mauri, T. (1991). La funcionalidad del aprendizaje en el aula y su 

evaluación. Cuadernos de Pedagogía, No. 188. 

Monereo, Carles, et. al. (2000) Estrategias de enseñanza y  aprendizaje. Formación 

del profesorado y aplicación en la escuela. Barcelona: Grao. 

Monereo, Carles. (1995) Ser o no ser constructivista, esta no es la cuestión. Vol. II, 

núm. 6. Barcelona: Substratum. 

Perrenoud, Phillippe. (2001) Diez Nuevas Competencias para Enseñar. México: SEP. 

Reig, D. y Gradoli, L. (1992). Constructivismo y educación. España: Tirant lo blanch. 

SEP (2002). Plan de Estudios 2002. Licenciatura en Educación Física. México: SEP. 

SEP (2007). Programa Sectorial de Educación. México: SEP 

UNESCO (1996) Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en Educación 

Superior. París, Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

449 

 

 

PONENCIA 43 

La evaluación de los docentes de la UES en congruencia con el 

modelo educativo ENFACE 

 

 

 

Julia de Jesús Valenzuela López 

julia.valenzuela@ues.mx 

julia.valenzuela@cesues.edu.mx 
Danitza María Gastelum Celaya 

danitza.gastelum@cesues.edu.mx 

gastelum_danitza@hotmail.com 
María de los Ángeles Romero Espinoza 

maria.romero@cesues.edu.mx 
 marielitos1990@yahoo.com.mx 

 

 

RESUMEN  

 

Considerando la importancia de lo que implica la formación de profesionales bajo un modelo 

por competencias, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Sonora (UES) 

desarrolló una investigación con el objetivo de establecer un perfil de competencias para sus 

profesores, pertinente al Modelo Educativo ENFACE, con el fin de fortalecer la planta 

docente y su impacto en la formación de sus estudiantes. 

Los resultados arrojaron que, tanto los docentes como los directivos opinan que para la 

definición del nivel de competencia alcanzado por el alumno se deben considerar las 

evidencias, el portafolio y los aspectos afectivo-emocionales; también coincidieron en el uso 

de la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación con los estudiantes, lo cual 

también debería ser con los docentes para que reflexionen sobre su desempeño, logros, 

estrategias y áreas de oportunidad. Algunos profesores proponen  la evaluación de pares para 

generar un ambiente de compañerismo y de crecimiento; comentan que la evaluación docente 

no está acorde con el actual modelo educativo. 

En relación al portafolio docente, algunos plantean que las evidencias no están estructuradas 

de forma homologada, por lo que existe la necesidad de definir una estructura clara aplicable 

para todo el personal académico.  

Actualmente el equipo de profesores a cargo de esta investigación se encuentra en el diseño de 

una propuesta integral para fortalecer las competencias docentes, que contempla: selección de 

personal; formación, actualización y evaluación del desempeño, que incluya al portafolio 

docente, la evaluación de pares académicos con base en las funciones que desempeña el 

profesor. 

 
 

PALABRAS CLAVE: facilitador, competencias, evaluación, propuesta 

metodológica, perfil profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se sabe que los profesores universitarios se desempeñan en la docencia sin una 

formación para la docencia misma  y que poseen las competencias derivadas de su 

profesión y de la experiencia profesional. De allí la necesidad de formar a los 

docentes en su rol de facilitadores de aprendizaje y de formarlos en las 

competencias congruentes con dicho papel para favorecer el modelamiento y 

desarrollo de las competencias de los perfiles profesionales pertinentes en los 

estudiantes universitarios. 

 

En ese sentido, existe una necesidad de formar a los docentes para mejorar su 

impacto formativo en el aula; se requiere habilitarlos  en las competencias docentes 

que se requieren para operar un modelo educativo como el ENFACE (por 

competencias, flexible y centrado en el aprendizaje y en el estudiante). De ahí la 

importancia de determinar el perfil de competencias del docente de la Universidad 

Estatal de Sonora (UES, antes Centro de Estudios Superiores del Estado de 

Sonora), que sirva de base para orientar los procesos de formación y actualización, 

de selección de profesores e incluso de evaluación de su desempeño. 

 

Con la implementación de un modelo basado en competencias, del cual a la fecha 

han egresado solamente dos generaciones, surge la necesidad de conocer y 

desarrollar las competencias que deben tener los profesores de la UES, así como de 

reconocer sus fortalezas, pero también áreas de oportunidad para mantenerse a la 

vanguardia como docentes y como Institución de Educación Superior. 

 

El propósito es la definición de un perfil profesional académico acorde a las 

necesidades de la sociedad; es decir, que garantice una formación de calidad de las 

nuevas generaciones de profesionistas, desde un modelo por competencias. Al 

mismo tiempo se pretende coadyuvar en la concreción de los ejes transversales del 

Modelo ENFACE: responsabilidad social, empleabilidad y sustentabilidad ambiental. 

Por lo anterior, se participó en una convocatoria interna de la UES, derivada de un 

fondo para el Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 

Tecnológic , denomin do  O E  PIIT, con el proyecto ― es rrollo de un  

propuesta metodológica para determinar y alcanzar  el perfil de competencias 

docentes del CESUES –ahora UES- en congruencia con el modelo Educativo 

EN   E‖  
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SUSTENTACIÓN: ENCUADRE METODOLÓGICO 

 

Al no contar en la Institución con un perfil docente, definido de manera clara y 

explícita, se tuvo como objetivo en este proyecto de investigación: establecer un 

perfil de competencias para los docentes de la UES, pertinente al Modelo Educativo 

ENFACE, con el fin de fortalecer la planta docente y su impacto en la formación de 

sus estudiantes. Los objetivos específicos planteados son: 

1. Formular un perfil preliminar de las competencias del Profesor del CESUES 

(ahora UES), bajo el Modelo Educativo ENFACE. 

2. Realizar una evaluación de los docentes de las distintas unidades académicas 

del CESUES a partir del perfil de competencias definido previamente. 

3. Diseñar una propuesta metodológica para el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias docentes a partir de los resultados de la evaluación y en congruencia 

con el Modelo Educativo ENFACE. 

 

Dada la importancia del docente como facilitador del aprendizaje se requiere poseer 

una serie de competencias docentes que permitan al Profesor desempeñarse en un 

modelo educativo como el Modelo ENFACE. Es por ello que se planteó la siguiente 

hipótesis: 

 

Si los profesores de la UES poseen las competencias docentes requeridas, entonces 

podrán guiar y modelar en sus estudiantes el desarrollo de las competencias que se 

plantean en los perfiles de egreso; si no poseen las competencias docentes, 

entonces no podrán desarrollar ni modelar las competencias del perfil de egreso en 

los estudiantes. 

 

La metodología consistió en: 

A) Determinación preliminar del perfil de competencias del docente universitario. 

B) Validación del perfil de competencias. 

C) Determinación de la metodología para el desarrollo de las competencias. 

D) Observación del desempeño de una muestra representativa de docentes de 

las distintas unidades académicas y de los programas educativos (de un total de 311 

profesores, se definió una muestra estratificada de 32 docentes). 

E) Análisis de los resultados de los grupos de discusión con el apoyo del 

programa NVIVO.  

 

Con este estudio, cuyo enfoque es de carácter constructivista, se buscó integrar 

técnicas de corte cuantitativo (encuesta a alumnos y Jefes de carrera, así como la 
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revisión de portafolios docentes) y de tipo cualitativo (observación no participante en 

el aula y grupos focales a docentes y directivos).  

 

El Contexto institucional y las competencias docentes 

Con el fin de mejorar los procesos educativos, en 2007 la UES implementó un nuevo 

modelo educativo al que denominó ENFACE, el cual está basado en tres líneas de 

desarrollo: flexibilidad curricular, enfoque educativo centrado en  el estudiante y en el 

aprendizaje y formación basada en  competencias – profesionales - (Centro de 

Estudios Superiores del Estado de Sonora, 2006). 

 

―P r  l  construcción de este modelo, el  ESUES se dio   l  t re  de incluir   sus 

académicos en el diseño curricular, logrando con ello uno de sus mayores retos en el 

proceso, ya que  la mayoría no contaban con experiencia en diseño curricular, ni en 

modelos basados en competencias. Esta estrategia fue clave para poder avanzar a 

su implementación, aunque se presentaran grandes áreas de oportunidad para los 

docentes, entre ellas el proceso de evaluación: ¿Cómo evaluar competencias, 

actitudes?, e inclusive, ¿cómo evaluar el portafolio de evidencias del alumno? 

(Gastelum Celaya & Valenzuela López)‖  

 

Fue así que la UES implementó un sólido programa de habilitación para los 

profesores ENFACE, el cual hasta la fecha continúa; se modificaron planes de 

estudios, diseñándose el perfil de egreso por competencias, se adoptó el concepto 

de portafolio para alumnos, se trabajó en el diseño de secuencias didácticas, rúbricas 

de  evaluación, entre otros.  

 

El estudiante es el centro del proceso educativo, pero el docente es el facilitador de 

este proceso; si un  de l s p rtes f ll  el objetivo no se logr    ―…En lo que respect  

a las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el aula, los facilitadores son los 

responsables de ambientar y provocar experiencias significativas de aprendizaje, por 

tal razón, deben estar preparados y tener un pleno dominio de los métodos de 

enseñanza-aprendizaje y las técnicas didácticas para poder estructurar una 

adecuada estrategia de enseñanza- prendiz je‖ (Gavotto Nogales, 2008).  

 

Perrenaud deja claro que la formulación de competencias no es una decisión objetiva 

sino que es fruto de opciones teóricas e ideológicas y que, por lo tanto, dejan gran 

margen de interpretación  (Perrenaud, 2004). 

 

Para Vygotsky el aprendizaje significativo no se toma del mundo social externo, sino 

exige una serie de transformaciones o procesos psicológicos; es decir, es necesario 

interiorizarlos (Pozo, 2003). 
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Ser competente es la capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse 

eficazmente en situaciones específicas de trabajo  (Agudelo, 1998). Esta definición 

se refiere al saber hacer en un contexto laboral, lo cual es aplicable para el 

desempeño del docente. 

 

La Doctora Ponce, connotada investigadora del campo de la educación en México - y 

también colaboradora de este proyecto de investigación-,  explica que la evaluación 

de competencias es un proceso continuo y fundamentado en las evidencias que se 

generan en el transcurso normal del trabajo. Ponce propone el Modelo de Miller 

donde se establecen los distintos niveles y formas de evaluación: En un primer nivel 

el sujeto sabe (conceptos, principios y teorías); en un segundo nivel sabe cómo (usa 

y aplica los conocimientos); posteriormente muestra como lo haría y, al final,  lo hace 

(Ponce Meza, 2010). 

 

Ante esta realidad, el docente de la UES se ha enfrentado a grandes retos: debe 

cambiar su paradigma de enseñanza y aprendizaje y para ellos necesita cambiar su 

forma de ser, de conocer y de hacer, es decir debe lograr desarrollar las 

competencias que un docente universitario necesita para realmente facilitar el 

proceso educativo. 

 

Según Zabalza, el profesor universitario debería poseer competencias docentes en: 

planificar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, seleccionar y presentar los 

contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles, 

alfabetización tecnológica y el manejo didáctico de las TIC, gestionar las 

metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje, relacionarse 

constructivamente con los alumnos, tutorías y el acompañamiento a los estudiantes, 

reflexionar e investigar sobre la enseñanza e implicarse institucionalmente  (2005). 

 

 

RESULTADOS PARCIALES 

 

Como avances de la investigación, producto de los grupos de discusión, se derivan 

los siguientes resultados: 

1) Tanto los docentes como los directivos ubican que la forma de evaluar en el 

modelo educativo ENFACE es a través de la evaluación  diagnóstica, 

formativa y sumativa y que la definición del nivel de competencia logrado debe 

considerar las evidencias, el portafolio y los aspectos afectivo-emocionales. 

Sin embargo, algunos docentes dicen que aún no saben cómo evaluar esta 



 
 

 

 

454 

 

última parte, ya que “el ENFACE marca lo que es el 20% de aspectos 

afectivos y emocionales. Entonces ¿cómo evaluamos la honestidad, la 

responsabilidad, cómo realizar la co-evaluación … no hay una rúbricas para 

eso y pues cada quien yo creo que a criterio y consciencia como docente 

dentro de tu clase evalúas, dices: él está siendo honesto, está siendo 

responsable y cada quien marca las reglas en la forma de evaluar ese aspecto 

porque es sólo un 20% de aspectos afectivos; el 10%, un portafolio que es 

otra cosa que no le hemos dado, cargamos al alumno que metan todo en el 

portafolio, y pues no debe de ser todo en el portafolio y el 70% de evidencias, 

que ahí hay  actividades que ayudan a lograr la competencia mas no debería 

ser una evidencia, entonces también está como confuso, no hay criterios para 

esas  evaluaciones” 

2) Consideran que la evaluación docente actual no está acorde con las 

características del actual modelo educativo y que los maestros llegan a 

sentirse “en las manos de los muchachos”, ya que algunos de éstos advierten 

“ahí viene la evaluación maestra” y coinciden en que los maestros que son 

“muy buena onda” con los alumnos, pueden llegar a salir mejor evaluados que 

los maestros que son muy estrictos en sus clases, lo cual parecería injusto ya 

que es el único mecanismo de evaluación oficial existente hasta hoy. 

3) En uno de los Programas Educativos, compartieron que están realizando 

evaluación de pares, a partir de la revisión de dos o tres portafolios de los 

estudiantes de un maestro y otro docente lo evalúa en relación con la 

secuencia didáctica correspondiente para concluir en qué porcentaje se 

abordó la materia.  

4) Existe un consenso en que se debiera ser consistente con la forma en que se 

ev lú   l  lumno, coment ndo: ―si estamos enseñando en este modelo, la 

evaluación debería ser un poquito así: vete a ver la clase del docente. En 

papel puede quedar muy bonito pero ve a hacerlo como el alumno, no te 

quedes en el examen, no te quedes en el conocimiento, demuéstrame tus 

evidencias de desempeño; igual el docente podría darse un espacio, entonces 

demuéstrame tus habilidades de docente, como las evaluaciones curriculares 

… me ha tocado ser evaluadora y sí hay currículum impresionantes pero 

igual… ¿va a ser un buen maestro?, pues quien sabe, igual el que tuvo menos 

puntos a lo mejor tiene mayor probabilidades de ser un mejor docente que el 

que ganó el concurso”. En este mismo sentido, algunos coinciden en que si se 

le están aplicando diversas formas de evaluar a los alumnos, tales como la 

coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación, igual debería ser con 

los docentes; que se incorporara también la autoevaluación del docente para 

que reflexione acerca de su desempeño, sus logros, estrategias y áreas de 

oportunidad. 
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5) La mayoría sugiere  la evaluación de pares, con una organización previa, 

donde todos los docentes estuvieran enterados desde el inicio que un 

compañero observará su clase y que al final, realicen una crítica constructiva, 

que sirva como una retroalimentación, considerando que “en otras 

universidades así lo hacen y no se ofenden, al contrario toman lo bueno y les 

sirve para mejorar” y podría generar un ambiente de compañerismo, de 

crecimiento, ayudándose unos a otros. Desde luego existen casos en los que 

se denota resistencia hacia cualquier tipo de evaluación, por temor a sentirse 

fiscalizados. 

1) Otro aspecto importante que se debe considerar es el uso del portafolio 

docente   e  cuerdo  l Est tuto de Person l  c démico (EP ),  rt  77, ―los 

miembros del personal académico presentarán semestralmente en el mes que 

determine el Centro, un informe de las actividades académicas desarrolladas 

durante el período escolar de referencia ante el Jefe de Carrera y academia 

que correspond ‖ (Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, 

2009). Actualmente este informe se solicita por Jefatura de Carrera y se pide 

que las evidencias (portafolio) estén disponibles en la plataforma Moodle. Si 

bien la tasa de cumplimiento de la entrega de informes es alta, ésta no 

corresponde necesariamente a la integración de evidencias; además, dichas 

evidencias no están estructuradas de forma homologada, ya que cada 

docente las organiza como lo considera mejor. Incluso, en la evaluación 

realizada como parte del proyecto de investigación, se detectó que en general 

los docentes desconocen lo que es, en sentido amplio, un portafolio; 

limitándose en muchos de los casos a presentar sólo evidencias de las 

asignaturas que imparten. Esta situación lleva a la necesidad de 

homogeneizar el uso de esta herramienta y definir una estructura clara 

aplicable para todo el personal académico. Cabe mencionar que originalmente 

el portafolio se utilizó en forma de papel, como herramienta de apoyo para la 

recopilación de evidencias. A partir del 2007, con la implementación del 

Modelo Educativo ENFACE, se dio mayor relevancia  a nivel institucional, ya 

que desde la propia normatividad los alumnos están obligados a elaborarlo, lo 

que implica la necesidad de que los profesores sepan cómo realizarlo y den 

ejemplo de ello. 

 

Consideraciones finales 

Con base en los resultados que arrojaron tanto la validación del perfil de 

competencias docentes (producto de los grupos de discusión), como de la 

verificación de las competencias docentes realizada en las cinco unidades 

académicas de la UES, actualmente el equipo de académicos a cargo de esta 

investigación se encuentra en el diseño de: a) una propuesta integral de formación y 



 
 

 

 

456 

 

actualización docente para el desarrollo de las competencias y, b) el diseño de una 

metodología de evaluación de las competencias del docente, que considere al 

portafolio docente, la evaluación de pares académicos y la evaluación del 

desempeño docente. Esta última no sólo desde la mirada del estudiante, sino 

involucrando al Jefe de Carrera, Responsable de la Academia, Líder del Cuerpo 

Académico y demás instancias en las que se desempeña el profesor. Todo ello, en 

congruencia con el Modelo Educativo ENFACE. 

 

Una vez concluida esta investigación, se considera qué aportaría  al perfil docente 

actual, permitiendo implementar un modelo educativo centrado en estudiante y con 

enfoque de competencias más apegado a lo que los documentos institucionales 

señalan como lo deseable. Además, a los propios docentes de la UES, les brindará 

una visión clara de qué competencias requieren desarrollar, qué acciones resultan 

consecuentes para orientar su formación hacia el desarrollo de dicho perfil, así como 

para tener certeza de qué competencias se considerarán para la evaluación de las 

competencias docentes, su nivel de desempeño, así como para determinar las 

acciones correctivas en el logro de las competencias de dicho perfil. Además, de 

contribuir en los ejes transversales del Modelo ENFACE: responsabilidad social, 

empleabilidad y sustentabilidad ambiental. 

 

Por otro lado, los resultados podrían ser de utilidad para el personal del área 

encargada de la evaluación docente, quienes contarán con información relevante 

sobre formas alternativas de evaluación de las competencias docentes.  Otros 

usuarios potenciales son todas aquellas instituciones de educación superior que 

requieren transitar hacia modelos centrados en el estudiante y en el enfoque de 

competencias; o bien, para aquéllas que después de determinar su perfil de 

competencias docentes, necesiten alinear varios procesos decisivos como la 

evaluación, selección y formación docente. 
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RESUMEN  

 

En este trabajo se presentan los resultados de un diagnóstico para la actualización y capacitación docente en el 

marco de la reorganización académica, la implementación de un nuevo modelo educativo centrado en el 

estudiante y de la innovación curricular que introduce el enfoque por competencias en 6 programas de 

licenciatura adscritos a la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) de la Universidad de 

Guanajuato. 

El estudio se llevó a cabo durante el semestre enero-junio 2010, con los profesores que en ese momento atendían 

el Tronco Común de los  6 programas, a quienes se les aplicó un cuestionario que se construyó tomando como 

base el empleado en el estudio nacional “La Reconfiguración de la profesión académica en México (RPAM) 

2007-2008”. 

 A través de ese instrumento se esperaba obtener información básicamente sobre aspectos relacionados con la 

preparación profesional, formación y experiencia docente, pedagogía y didáctica universitaria, gestión de la 

docencia y situación laboral. 

Los hallazgos permiten orientar decisiones de orden administrativo y académico para la implementación de un 

plan formativo para el profesorado encaminado a desarrollar las competencias docentes que coadyuven a la 

concreción del Modelo Educativo en el aula. 

 

 

 PALABRAS CLAVE: Docente, Formación, Innovación. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la reorganización académica, la implantación de un nuevo modelo 

educativo centrado en el estudiante y de la innovación curricular que introduce el 

enfoque por competencias en los programas de Licenciatura en Contabilidad, 

Comercio Internacional, Relaciones Industriales, Sistemas de Informática y 

Administración, Aseguramiento de la Calidad y la Productividad y Administración de 

Recursos Turísticos adscritos a la División de Ciencias Económico Administrativas 

(DCEA) de la Universidad de Guanajuato, se asumió relevante reflexionar sobre el rol 

del docente como uno de los actores principales en estos procesos de cambio, 
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asumiendo que de su apropiación de los principios pedagógicos, epistemológicos, 

filosóficos y sociológicos en los cuales se fundamenta la transformación de los 

procesos educativos en la Universidad, depende que las innovaciones trasciendan e 

impacten realmente en el de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato, define a la metodología de la 

enseñanza y aprendizaje como un proceso flexible y planificado que incorpora las 

etapas de diseño, desarrollo y evaluación privilegiando la formación integral del 

estudiante y establece una docencia centrada en el aprendizaje y en la formación 

integral del estudiante, donde el profesor: 

 Es un  facilitador del aprendizaje. 

 Orienta al estudiante en su formación integral. 

 Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje, seleccionando los 

contenidos disciplinares más adecuados, estableciendo las secuencias y los 

niveles de profundidad en que deben ser tratados así como los indicadores de 

logro y las tareas que debe realizar el estudiante para desarrollar las 

competencias propuestas en el programa académico. 

 Estimula y planifica el trabajo autónomo del estudiante 

 Maneja crítica y reflexivamente las herramientas tecnológicas en la 

instrumentación de la enseñanza. 

 Planifica y administra los instrumentos para la valoración del desempeño 

académico de los estudiantes. 

 Actúa bajo los principios de libertad, respeto, responsabilidad y justicia. 

 

En este sentido se plantearon cuestionamientos sobre ¿cuáles aspectos de la 

formación actual de los profesores contribuirían en congruencia con el Modelo 

Educativo a la concreción de las innovaciones curriculares en su práctica docente? y 

¿cuáles acciones de capacitación y actualización debía emprender la institución para 

fortalecer su perfil docente, de cara al nuevo Modelo Educativo? 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

El tema sobre el papel del docente, ha sido abordado en múltiples ocasiones  y en 

distintos ámbitos. Todos parecen coincidir en que es un agente clave en las 

innovaciones curriculares, pues finalmente, es el mediador entre el proyecto 

educativo y sus destinatarios (Fierro, Fortoul & Rosas, 1999). Incluso se ha llegado a 

la conclusión de que ―no mejor r  l  enseñ nz  universit ri  (…) si no se refuerz  l  
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formación docente del profesorado, su identidad profesional como docente y sus 

competenci s p r  el ejercicio de l  docenci ‖ (Z b lz , 2009:79)  

 

Ante las conclusiones descritas en el párrafo anterior, en España por ejemplo, 

autores como Juan Manuel Escudero (1999) y Cruz Tomé (2003) han reforzado la 

necesidad de que las universidades asuman la responsabilidad de establecer un 

Plan general de formación del profesorado que oriente a cada universidad en el 

diseño del propio. Con esta idea se realizó en la DCEA un diagnóstico sobre la 

formación docente de los profesores que en ese momento atendían el Tronco Común 

de los 6 programas arriba señalados. 

 

Para la obtención del diagnóstico, se aplicó un cuestionario que se construyó 

tom ndo como b se el emple do en el estudio n cion l ―L  Reconfigur ción de l  

profesión académica en México (RPAM) 2007-2008‖  El propósito er  obtener 

información básicamente sobre aspectos relacionados con la preparación 

profesional, formación y experiencia docente, pedagogía y didáctica universitaria, 

gestión de la docencia y situación laboral, que permitiera orientar la toma de 

decisiones para la implementación de un plan formativo del profesorado encaminado 

a desarrollar las competencias docentes que condujeran a la concreción del Modelo 

Educativo en el aula. 

 

Se solicitó a la instancia correspondiente información sobre los docentes para el 

diseño de la investigación y la selección de la muestra, considerando su relevancia 

para el momento del análisis y la interpretación de los datos; no obstante, resultó 

evidente que no se contaba con expedientes completos y que había dispersión de la 

información distribuida entre diferentes áreas administrativas de la División y de la 

Universidad, lo cual dificultaba la definición de criterios para establecer una muestra.  

Ante la ausencia de información institucional sistematizada sobre estos actores, el 

cuestionario se entregó a los 108 docentes que de acuerdo con una lista 

proporcionada por la Coordinación del Tronco Común, impartían clases en esa fase 

de los programas académicos, logrando una recuperación de 51.85% de los 

cuestionarios. 

 

 

RESULTADOS 

 

Información personal y preparación profesional 

La muestra quedó conformada por 56 docentes, de los cuales el 39.3%  

correspondían al género masculino y el 60.7% al femenino. A través de las 
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respuestas al cuestionario, se identificó que el grado máximo de estudios 

predominante entre los profesores de este nivel era el de licenciatura (62.5%). 

Aunque aproximadamente el 70% de ellos señalaba haber cursado algún posgrado, 

sólo el 37.5% afirmó haber obtenido el título  (30.35% en maestría y 7.15% en 

doctorado). 

 

Asimismo, pudo observarse que quienes realizaron estudios de doctorado, 

concluyeron el programa entre 1999 y 2009 y, que los dos profesores que no habían 

obtenido el título se encontraban en los extremos de este periodo: el primero (1999) y 

el último en concluir el programa (2009). Las disciplinas en las que estos profesores 

realizaron sus licenciaturas son muy variadas aunque sí es mayor el porcentaje de 

las ubicadas en el área económica administrativa y aun más frecuente en el caso de 

las maestrías. 

 

El 90.9% de los profesores que respondieron el cuestionario, manifestó que hablaba, 

leía y escribía inglés, pero cuando se le pidió emitir un valor para el nivel de dominio 

de cada una de esas competencias lingüísticas, se observó una  reducción en el 

porcentaje de docentes que podrían impartir su materia (s) en este idioma pues los 

niveles de dominio más altos correspondían a la competencia lectora y los más bajos 

a la expresión oral. 

 

La experiencia docente de los profesores que participaron en el estudio se acentúa 

en el nivel Medio Superior y seguramente, debido a sus grados académicos resulta 

significativamente menor en doctorado.  

 

Con respecto a la situación laboral, se observa que solamente 7 (12.5%) de los 56 

profesores indicaron contar con nombramiento de profesor de tiempo completo (40 

horas), en tanto que el 51.78% se anotó como profesor de tiempo parcial y el 35.71% 

como eventual.  

 

El 51.8% de los participantes indicó que cuenta con otro empleo además del que 

tiene en la Universidad de Guanajuato (el 7.2% incluso, señalaron dos o más centros 

de trabajo). Aproximadamente, el 50% de este grupo, trabaja en consultorías, 

asesorías y trabajo independiente, en menor proporción se menciona como ámbito 

laboral el de gobierno al igual que otras instituciones de educación superior y tan sólo 

el 1.8% se inserta en la industria o instituciones del sector privado. En tanto que 

ninguno mencionó trabajar en centros o instituciones de investigación públicos o 

privados. 
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La antigüedad laboral reportada por los participantes, se ubica entre 1 y 30 años, 

aunque el mayor porcentaje (35.7%) se concentró entre 1 y 7 años, seguido por el 

rango comprendido entre 8 y 15 años (21.4%). 

 

Actualización docente 

Sobre la actualización en la profesión docente de los participantes, se reporta que 

sólo el 30.4% de ellos participó en un curso de este tipo durante el último año. En un 

análisis más detallado sobre la actualización de los docentes, cuando se les preguntó 

sobre el último curso recibido en la DCEA, indicando el nombre y la fecha, se 

identificó que al menos el 74.5% de ellos mencionaba haber participado en un curso, 

observándose una mayor participación de las docentes mujeres en este tipo de 

actividades. Asimismo, puede observarse que cuando se solicito especificar el tipo 

de curso (Disciplinar o Pedagógico) al cual habían asistido, también era mayor la 

participación de las mujeres en cursos de actualización docente (53.3%) frente a la 

de los varones (46.7%), quienes presentaron una mayor tendencia por los cursos de 

actualización disciplinar. 

 

En cuanto a la relación entre la antigüedad del y su participación en cursos de 

actualización, se observa que los docentes que cuentan con menor antigüedad 

tienden a incorporarse más a este tipo de actividades. 

 

La gestión de la docencia 

Con respecto a la realización de actividades relacionadas con la práctica docente, 

durante el último año, los resultados de la encuesta mostraron que la actividad 

señalada como la realizada con mayor frecuencia por los participantes es la docencia 

expositiva, en tanto que las que aparecen con menor frecuencia son: la incorporación 

de estudiantes a proyectos de investigación y la solicitud a directivos de acceso a 

fuentes de información, seguidas del empleo de plataformas para impartir cursos en 

línea y la interacción con estudiantes fuera del aula. 

 

El hecho de que la docencia expositiva aparezca como la actividad realizada con 

mayor frecuencia por los participantes, debe ser considerado como uno de los 

aspectos sobre los cuales habrá que trabajarse a partir de la actualización docente, 

sobre todo cuando se aspira a concretizar un Modelo Educativo a través del 

curriculum fundamentado en el enfoque por competencias que propone para este 

actor un papel distinto al del modelo tradicional, en el cual el profesor se concibe 

como un transmisor de conocimientos. 

 

Aunque los estudios sobre docencia universitaria aluden a la inclinación de las 

instituciones de educación superior por privilegiar la investigación, en el caso del 
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área de las ciencias económico administrativas, en la DCEA la incorporación de 

estudiantes a proyectos de investigación es una actividad realizada con menor 

frecuencia por los docentes debido posiblemente en primer lugar a la naturaleza 

práctica de los programas y al reducido número de profesores de tiempo completo 

que participan en la fase de Tronco Común, así como al reducido número de ellos 

que cuentan con doctorado. 

 

El uso de tecnologías en el aula aparece como la segunda actividad realizada con 

mayor frecuencia por los docentes (80.40%) y, al menos el 60.70% de ellos afirma 

establecer comunicación por correo electrónico con los estudiantes, sin embargo, 

estos resultados son contrastantes con el porcentaje de docentes que menciona 

interactuar con los estudiantes fuera del aula (33.90%), así como con el porcentaje 

de ellos que refiere haber solicitado  acceso a fuentes de información,  el empleo de 

plataformas para impartir cursos en línea (14.30%) y la participación en proyectos de 

innovación educativa (25%). 

 

Estos resultados son interesantes dado que la innovación podría estar relacionada 

con el empleo de las tecnologías en la práctica docente para cambiar de un modelo 

expositivo a otro más dinámico y, porque el uso de ellas permitiría mayor interacción 

con los estudiantes fuera del aula, así como favorecer el diseño de ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 

Los docentes identificaron a la enseñanza individualizada (50% )y al aprendizaje por 

proyectos (58.9%), como actividades realizadas durante el último año académico, lo 

cual resulta relevante ante las tendencias didácticas planteadas en el enfoque por 

competencias del Modelo Educativo de la institución, incluso cuando debería 

conocerse en el curriculum vivido cómo es que los docentes concretizan estas 

actividades en la práctica y cuáles podrían ser las áreas de oportunidad para mejorar 

la calidad educativa de sus acciones, pues evidencían de alguna manera que estos 

docentes reconocen la naturaleza personal del aprendizaje y el impacto positivo que 

puede tener en su construcción la colaboración con los otros. 

 

Pedagogía y didáctica universitaria 

Para conocer las creencias de los docentes sobre pedagogía y didáctica 

universitaria, se incluyó en el cuestionario un apartado en el cual se  les ofrecía una 

serie de enunciados con sus respectivas escalas de valores donde debían reflejar su 

grado de acuerdo o desacuerdo con las ideas sobre educación que dichos 

enunciados presentaban. La escala ofrecía un rango de *1* a *5*, donde *1* 

implicaba estar fuertemente en desacuerdo, *2* en desacuerdo, *3* medianamente 

de acuerdo (neutral), *4* de acuerdo y *5* fuertemente de acuerdo. 
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Básicamente los enunciados aludían a ideas derivadas de la teoría constructivista del 

aprendizaje que orientan hacia una transformación de la práctica docente que 

contribuye además a una mayor flexibilidad curricular.  

 

Con el primer enunciado se pretendía conocer la idea del profesor sobre el tiempo 

que debe invertir en apoyar al estudiante en el desarrollo de las competencias 

básicas (que debían haber sido desarrolladas en los niveles escolares precedentes), 

con el propósito de que mejore su desempeño en el curso correspondiente.  

 

El Tronco Común tuvo su origen en 1998, con el objetivo explícito de apoyar la 

formación básica de los estudiantes, quienes de acuerdo con la opinión colectiva de 

los docentes, no ven  n ―bien prep r dos‖ p r  responder s tisfactoriamente a este 

nivel educativo.  

 

El nivel medio superior ha pasado ya por dos reformas y actualmente existen 

estudios en la DCEA que demuestran que en opinión tanto de los docentes como de 

los estudi ntes, los contenidos del Tronco  omún ―repiten‖ contenidos del nivel 

escolar anterior, sin embargo, los profesores continúan con la idea de que los 

estudiantes requieren de apoyo para adquirir los conocimientos y habilidades que no 

desarrollaron durante la preparatoria. Incluso, en otro apartado del cuestionario se 

solicitó al docente que describiera los principales problemas que enfrentaba en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, y el problema expuesto con mayor 

frecuencia, se refiere precisamente a la formación del nivel anterior que no es la 

apropiada para que el estudiante tenga un desempeño académico apropiado en la 

materia. 

 

Se expusieron al docente, además, otros enunciados que hacían referencia a la 

posible relación entre los contenidos de su materia con otras materias, y aunque se 

reconoce que existe una relación entre éstas, se observa una tendencia de los hacia 

la concepción de la fragmentación del conocimiento favorecida por el paradigma 

tradicional monodisciplinar, ante la integración multi-pluri-inter transdisciplinaria. 

 

 El docente se asume a sí mismo como el principal poseedor del conocimiento y 

tiende a privilegiar su autoridad en la planeación curricular antes que la del 

estudiante, situación que se refleja cuando los docentes identifican como la principal 

actividad que realizan a la docencia expositiva y, de acuerdo con el juicio emitido por 

la mayoría de los participantes, prevalece la idea de que poseer un grado académico 

superior no siempre garantiza una mejor docencia. Al contrario, valoran el impacto 

favorable de las actividades de investigación en la práctica docente; a pesar de que 



 
 

 

 

465 

 

un alto porcentaje de estos docentes no realiza  este tipo de actividades de juzga que 

son importantes para mejorarla. Y es todavía mayor la tendencia a valorar el impacto 

de las actividades profesionales en la docencia.  

 

CONCLUSIONES 

A partir del modelo pedagógico propuesto en el Modelo Educativo de la Universidad 

de Guanajuato y de los resultados obtenidos en este diagnóstico, es posible realizar 

las siguientes recomendaciones administrativas: 

 Crear un sistema digital para archivar el expedientes de cada docente y 

dejarlo abierto para que él mismo pueda actualizarlo y establecer un mayor 

seguimiento a la actualización de dichos expedientes. 

  Negociar estrategias institucionales para implementar mecanismos 

compensatorios para el trabajo docente tanto de los profesores de tiempo 

parcial como de los eventuales. . 

 Asimismo, debería tomarse como punto de reflexión el bajo índice de titulación 

a nivel posgrado de la planta docente y establecer alguna estrategia que los 

impulse y motive a cerrar esos ciclos académicos para alcanzar el grado 

superior. 

 Como puede inferirse a partir de los resultados de este trabajo, la práctica 

docente en la DCEA está sostenida por profesores eventuales y de tiempo 

parcial, quienes tienen su principal fuente de ingresos fuera de la Universidad, 

por lo que los horarios y las fechas de los cursos de capacitación y 

actualización docente deben planearse considerando esta situación. 

 

Es importante aprovechar el interés en la actualización docente que manifiestan los 

profesores de menor antigüedad, en tanto que representan un porcentaje 

considerable y  permanecerán más tiempo en la institución. Por otra parte, habrá que 

trabajar en este sentido con los docentes de mayor antigüedad pues generalmente 

son quienes trabajan mayor número de horas en la institución y tienen mayor 

posibilidad de interactuar con los estudiantes y de involucrarse en proyectos que 

requieren de mayor participación. 

 

La escasa vinculación de estudiantes en proyectos de investigación se constituye en 

otro aspecto que debe asumirse como prioritario en la planeación de la capacitación 

y la formación docente de la DCEA. Por el carácter práctico de las mayoría de las 

disciplinas del área y las políticas educativas que regularon por décadas la actividad 

académica en las universidades, la investigación carecía de la relevancia que ha 

adquirido sobre todo durante la última década, convirtiéndose en una de las 

funciones sustantivas de los docentes de tiempo completo, por lo que se recomienda 
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promover la formación en este ámbito impulsando la incorporación de mayor número 

de profesores jóvenes (generación de remplazo) a programas de doctorado. 

 

La implantación del Modelo Educativo implica la innovación educativa y sus acciones 

deberán comprender distintos ámbitos. Uno de ellos es el de la tecnología educativa, 

pues si bien los docentes afirman que emplean este tipo de recursos en el aula, hay 

que ampliarles el abanico de posibilidades con las que pueden contar además del 

uso del cañón y de la TV o el video, como el diseño de ambientes virtuales de 

aprendizaje, por ejemplo. Y en este mismo sentido, se recomienda supervisar y 

mantener en buen estado el recurso de las plataformas para los cursos en línea, los 

centros de cómputo y el acceso a bases de datos nacionales e internacionales. Así 

como mayor vinculación con organismos como la OEI que ofrecen capacitación a 

distancia en esta área. 

 

La participación de los docentes en estos nuevos modelos de aprendizaje contribuirá 

a confiar más en este tipo de recursos y a transitar del modelo tradicional expositivo 

a otro donde la interacción con el estudiante sea más dinámica y trascienda al 

espacio del aula, sobre todo a partir de los nuevos criterios definidos por el Modelo 

Educativo de la Universidad para la asignación de créditos a las materias. 

 

Ahora, bien, el Tronco Común, frecuentemente criticado por sus contenidos que 

parecen repetitivos de los contenidos del nivel medio superior parece no responder 

ya a las necesidades de los estudiantes, a pesar de que el principal problema 

enfrentado por los profesores durante los procesos de enseñanza y aprendizaje 

continúa siendo la formación en bachillerato. Además, es significativo que aunque no 

todos los docentes lo especifican algunos de ellos sí se refieren a la 

―heterogeneid d‖ en l  form ción de los estudi ntes de nuevo ingreso, lo cu l 

significa que en la nueva propuesta curricular debe haber suficiente claridad sobre 

cuáles estrategias han de emplearse para conocer el desarrollo académico de los 

estudiantes que ingresan y luego establecer la conveniencia de implementar o no 

cursos remediales para los casos de estudiantes que se encuentren en mayor 

desventaja que el promedio. 

 

A pesar de que el 82.1% de los docentes afirma que conoce a otros docentes que 

imparten clases en los mismos semestres, no se menciona que exista un trabajo 

colegiado entre ellos o espacios académicos para analizar, discutir y reflexionar 

sobre aspectos concretos de la práctica curricular en las aulas, con los mismos 

estudiantes y quizá con los mismos problemas. Esta situación cobra sentido, sobre 

todo si se considera que la formación docente es un proceso al que contribuye 

t mbién l  ―experienci  de los otros‖ y, que l  implement ción de T lleres de 
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seguimiento y evaluación curricular por programa, o en este caso del Tronco Común 

al inicio y al final de cada semestre puede propiciar en encuentro y la interacción 

entre docentes para abordar cuestiones de interés común y aprender de los colegas. 

Otro punto que debe resaltarse es el hecho de que los profesores afirmen que los 

resultados de la evaluación docente les motiva para mejorar su desempeño, aunque 

igual, debe mencionarse que el 55.4% de ellos señalaron que no conocen a los 

actores que los evalúan (salvo a los estudiantes), por lo que se sugiere analizar el 

proceso y establecer mecanismos de difusión e información sobre el mismo entre los 

docentes. 
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RESUMEN 

 

La enseñanza de las matemáticas es clave en el desarrollo del estudiante en toda su trayectoria escolar, desde 

niño el estudiante se familiariza con esta disciplina de una manera didáctica atrayente en donde aprende jugando, 

pero a medida que avanza de grado se convierte en una disciplina abstracta y con un grado de dificultad para 

entender y aprender esta puede ser una de las causas importantes por la cual el estudiante suele evitarlas en 

grados más avanzados. La perdida de interés por el estudio de las matemáticas es una verdadera preocupación 

debido a simplemente el Universo se basa en las reglas matemáticas para funcionar y no se diga la complejidad 

del funcionamiento del cuerpo humano, con solo analizar al cerebro humano encontramos en él una serie de 

cálculos matemáticos tan complejos que ni siquiera nos imaginamos. Las leyes de la física y las reglas del 

Calculo, Algebra, Geometría, Trigonometría y la Aritmética se encuentran en nuestro alrededor tan solo se ha 

olvidado en donde encontrarlos. Los profesores hoy en día son pocos los que se preocupan por transmitir el 

conocimiento hacia los alumnos, por ejemplo en la antigüedad la formación en las escuelas y templos se 

enseñaban religión, pero también la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. El proceso de la Enseñanza-

Aprendizaje es una verdadera ciencia que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y 

aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, 

conocimiento, educación y capacitación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Matemáticas, formación, estudiante, profesores, auto-

aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las matemáticas siempre han estado presentes en la vida del hombre y su 

enseñanza ha tenido cambios y transformaciones a través de los tiempos hasta hoy. 

Se tiene ahora el modelo por competencias que ofrece una serie de ventajas sobre el 

modelo tradicional basado en la captación de información. Tiene sus desventajas 

aunque la más evidente es la resistencia al cambio, como en cualquier innovación o 

reforma pedagógica los cambios tienen un carácter multidimensional, y el éxito o 

fracaso dependerá de la evolución coordinada de cada uno de los elementos que 
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conforman el sistema educativo. “No podemos olvidar que las resistencias son 

elementos propios de las dinámicas de cambio, y su intensidad es directamente 

proporcional a la magnitud del proceso innovador (Murga, 1999)”. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

 Características de las Competencias Profesionales 

Las competencias profesionales surgen con un objetivo claro que es el desarrollo de 

las capacidades y habilidades del ser humano, pero con el tiempo estas han ido 

cambiando así como su contexto laboral. En un principio la necesidad de la 

investigación de competencias surge como la necesidad de implementar nuevos 

procesos en el sentido del desarrollo profesional, es por eso que a medida que 

cambian las competencias profesionales en lo laboral también en lo educativo 

sucede 

 

En el sector laboral ha sucedido que las ocupaciones tengan más flexibilidad esto 

provoca que surjan nuevas especializaciones de un disciplina además de que una 

persona ocupe diversos puestos en una institución. Esto debe favorecer a los 

mercados laborales locales así como globales. Es por esto que Stroobants (1998) 

afirma que las competencias entran en el mundo de la Pedagogía en el nivel de la 

formación profesional por su proximidad al mundo laboral. Esta es una buena causa 

para que las competencias profesionales en la educación aparezcan como un nuevo 

sistema, sustituyendo al sistema tradicional de formación que se centra en la 

transmisión de conocimientos. 

 

Este cambio a competencias profesionales para ciertos sectores de la educación 

puede ser necesario, pero en otros sectores el cambio implica dejar de lado aquellas 

funciones que le son más esenciales. 
 

Barnett (2001) sostiene que: “El nuevo vocabulario de la educación superior 

evidencia que la sociedad moderna está arribando a otras definiciones de 

conocimiento y razonamiento. Las nociones de habilidades, vocacionalismo, 

transferibilidad, competencia, resultados, aprendizaje experimental, capacidad y 

empresa, cuando se las toma conjuntamente son índices de que las definiciones 

tradicionales de conocimiento ya no se consideran adecuadas para los problemas de 

la sociedad contemporánea, referidos a los sistemas”. (pp. 107-108) 

 

La enseñanza en competencias es un cambio a profundidad que no solo toca los 

contenidos temáticos que se imparten sino que van junto a un cambio metodológico y 
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de esta manera se vean afectados los procedimientos didácticos también una de las 

frases que hacen referencia a esto es: “El que se enseña condiciona definitivamente 

el cómo de la educación (Murga, 2006)”. 

 

Creatividad en el Proceso de Enseñanza de las Matemáticas 

Una de las competencias a tomar en cuenta para el desarrollo del individuo son las 

genéricas las cuales potencialmente permiten enfrentar la vida moderna, tomando en 

cuenta los niveles del pensamiento abstracto y la reflexión además de la 

socialización personal. En la enseñanza de las matemáticas las estrategias 

pedagógicas y su labor didáctica se convierten en un verdadero reto para el docente 

y más aun para aquel docente en donde tiene más influencia en aprendizajes de tipo 

tecnológicos. Las competencias genéricas requieren de un trabajo en el entorno de 

tipo personal, es decir cuando se piensa en el saber hacer se piensa en las 

competencias genéricas. Si se dice que la finalidad de lograr uno de los saberes, se 

entiende que las competencias genéricas demuestran su compromiso con el 

aprendizaje, ahora que hay de las competencias transversales muchas ocasiones se 

les considera aparte en una clasificación pero en el sentido de las competencias 

genéricas, ya que de acuerdo a esta cita de Goñi Zabala: “El concepto de 

competencia transversal no es una tercera opción si se entiende por transversal, 

como debiera hacerse, algo que hay que recoger de todas las materias, es decir, 

algo que recorre el currículo horizontalmente” (Goñi Zabala, 2005: 102). Entonces 

para las competencias genéricas se deben desarrollar estos aspectos: 

1) Las relaciones entre docentes se deben realizar de manera lateral con la 

finalidad de un intercambio de ideas sobre las tareas que nos permitan 

desarrollar esas competencias para la vida, dejando del lado lo abstracto y 

tomando en cuenta las competencias especificas. 

2) Se debe lograr una capacitación hacia los docentes con el objetivo de una 

preparación adecuada a las competencias genéricas teniendo coherencia 

entre la actuación del capacitador y lo que pretende lograr. 

 

La creatividad por parte del docente es importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero es algo que no se puede enseñar es innata como dice Bono 

(1994): “La creatividad no es una cualidad o destreza cuasi mística; tampoco es una 

cuestión de talento natural, temperamento o suerte, sino una habilidad más que 

podemos cultivar y desarrollar” De Bono, E. (1994). Pero si se pueden proporcionar 

herramientas como entrenamiento, estructuras y técnicas sistemáticas que ayudan al 

docente sobre todo en la enseñanza de las matemáticas. Pero una cosa si es 

importante en un docente para ser creativo debe buscar ser original y esto se logra 

con la modificación constante de nuestro trabajo. 
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Características Actuales de las Tendencias de las Estrategias Metodológicas 

En la actualidad el sistema educativo basado en competencias profesionales que es 

la tendencia actual, siempre está en contante adaptación de acuerdo a las 

circunstancias y en ciertas estrategias se destinan a estimular las potencialidades 

creativas de tal manera que el lenguaje vaya más allá de lo común. Para desarrollar 

la creatividad es indispensable, pues, estimular el aprendizaje como juego generador 

de innovaciones. Menchén Bellón (1998:164-165). Este autor propone unas 

estrategias basadas en el pensamiento creativo que el docente puede utilizar como 

herramienta y son útiles en el aula como: El humor, el juego, las analogías, las 

discrepancias, la escritura creativa, la lectura creativa, las paradojas, las preguntas 

provocativas y la visualización. No olvidar que la creatividad lleva a la motivación, por 

eso las actividades lúdicas que estimulan la imaginación, la fantasía, la intuición, el 

humor y la espontaneidad. Despiertan el interés del inconsciente, y nos proporcionan 

una nueva perspectiva y nos liberan de una manera estrecha de pensar, nos liberan, 

en definitiva, de las limitaciones del pensamiento racional. Es curiosa la complejidad 

del pensamiento del individuo ya que mediante la ironía, la exageración los juegos de 

palabras y las asociaciones absurdas nos sorprenden y nos mantiene alerta. 

 

Bien las conductas creativas pueden ser estimulantes, relajantes, respetuosas que 

permitan expresarse con libertad y llegar a ser uno mismo. Ahora es conveniente ir 

hacia la creatividad usando ciertas técnicas deliberadas, usando métodos que es 

posible aprender, practicar y aplicar. Las técnicas que se basa en la sensibilización 

consisten en proponer algo para ver qué sucede como una forma de experimentar y 

es una excelente herramienta que nos ayuda a conocer la situación en el alumno o el 

grupo, si el cerebro es un sistema constructor de pautas, se estimulan ciertas áreas 

éstas se preparan para tomar parte en el proceso del pensamiento. En matemáticas 

estas técnicas son esenciales para lograr primero captar la atención de tu grupo y 

lograr activar el pensamiento creativo con una sensibilización bien llevada a cabo, 

ahora bien existen ejemplos que se pueden aplicar a las matemáticas sobre todos los 

juegos, acertijos, platicas, ejemplos reales, etc. 

 

Enfoque por Competencias y Enseñanza de las Matemáticas 

Es importante señalar que el enfoque por competencias comienza para el individuo 

desde la infancia, en donde sus capacidades se desarrollan a una velocidad mayor 

que en etapas posteriores pero sin duda las matemáticas como ciencia es esencial 

en el desarrollo de la inteligencia, sentimientos y su personalidad claro las demás 

asignaturas se basan en las reglas matemáticas para su desarrollo. Es necesario que 

los profesores conciban a las matemáticas como una asignatura fundamental que 

posibilita el desarrollo de hábitos y  actitudes positivas, el descubrimiento y 
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situaciones  didácticas que les permitan contextualizar a los contenidos como 

herramientas útiles en la vida.  

La sociedad actualmente accede a una gran cantidad de  información, la cual se 

presenta de diversas formas: gráfica, numérica, geométrica y de carácter estadístico 

y probabilístico. Es importante que desde la infancia se desarrolle el pensamiento 

lógico matemático en el niño soportado en un conjunto de competencias que le 

posibiliten su utilización en una situación real o ficticia.  

Si se cuestiona lo siguiente: ¿Qué es una competencia matemática? Bueno esta 

pregunta hace varios años en otros modelos de enseñanza lo más seguro que se 

consideraría todo aquello que alcanza el conocimiento en conceptos de formulas y 

procedimientos en aritmética, algebra, trigonometría, geometría, calculo, etc. Pero 

hoy en día debido a las competencias matemáticas se puede decir que pueden 

existir 8 tipos de competencias matemáticas: 

1- Pensar y Razonar. 

2- Argumentar. 

3- Comunicar. 

4- Construir modelos. 

5- Plantear y resolver problemas. 

6- Representar. 

7- Utilizar un lenguaje simbólico, formal y técnico. 

8- Utilizar herramientas de apoyo (por ejemplo, TIC). 

 

Así que el concepto de la competencia matemática se ha hecho muchos más 

complejo que solo el estudio de formulas y métodos repetitivos. Ahora las 

matemáticas buscan desarrollar las habilidades para conseguir una solución a una 

situación real o ficticia como herramientas de apoyo, así debe de enseñarse esta 

ciencia llamada exacta. 

 

La situación de la enseñanza de las matemáticas en el ACBI 

El Área de Ciencias Básicas e Ingenierías (ACBI) de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN) las unidades de aprendizaje correspondientes al tronco de básico de 

área son: Algebra Lineal, Métodos Numéricos, Estadísticas, Cálculo Diferencial, 

Cálculo Integral, Cálculo Superior y Ecuaciones Diferenciales. Estas unidades de 

aprendizajes entran al modelo por competencias en el año 2003 de acuerdo a la 

reforma Universitaria y sus contenidos son ajustados en ese momento, pero con 

muchas dudas en el nuevo modelo prácticamente desconocido por la planta docente 

en ese año 2003. Posteriormente han existido algunos cursos en la UAN en donde 

se capacita a los docentes por el modelo por competencias, pero debido a la 

formación de los docentes en el ACBI que no ha sido en pedagogía y su formación 

como profesionistas fue en el modelo anterior. Para los docentes la adaptación a las 
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competencias no ha sido fácil y específicamente en la enseñanza de las matemáticas 

ha sido el punto crítico a desarrollar. 

 

Ahora se hizo encuestas a los alumnos del ACBI respecto a su punto de vista en el 

aprendizaje de las matemáticas en los que se muestran resultados interesantes, la 

primera y segunda encuesta hecha a la población que cursa las unidades de 

aprendizaje de tronco de área, fue a los 8 grupos (Los grupos son de diversa 

población) y un total de 120 alumnos, estos son una muestra del 80% del total. 

 

La primera encuesta fue respecto a su punto de vista histórico: 
1)  u ndo est b  en l  prim ri  l s m tem tic s… 

2) Cuando estaba en secundaria las m tem tic s… 

3)  u ndo est b  en b chiller to l s m tem tic s… 

4)  hor  en profesion l l s m tem tic s… 

5) H cer l s t re s de m tem tic s… 

6) Hacer tareas extra clase de matemáticas... 

7)  sistir   cursos de m tem tic s por mi cuent … 

8) Estudi r l s m tem tic s… 

9) Hacer exámenes de m tem tic s… 

10)  En conclusión l s m tem tic s   mi… 

 

Las respuestas en cada pregunta siempre fueron cinco y el estudiante elige una de 

ellas: 
a) Me encantan. 

b) Me gusta mucho. 

c) Me gusta. 

d) No me gusta. 

e) Lo odio. 

 

La segunda encuesta fue respecto a su conocimiento y punto de vista de su entorno 

en el aula: 

1) ¿En donde viste los temas de matemáticas que cursas en licenciatura? 

a) En bachillerato         b) En licenciatura 

2) ¿Conoces de donde surgen las matemáticas? 

a) No conozco              b) Poco conozco             c) Si conozco 

3) ¿Conoces como se desarrollaron las matemáticas? 

a) No conozco              b) Poco conozco             c) Si conozco 

4) ¿Conoces las bases de las matemáticas? 

a) No conozco              b) Poco conozco             c) Si conozco 

5) ¿Conoces algunos métodos matemáticos? 

a) No conozco              b) Poco conozco             c) Si conozco 

6) ¿Conoces formulas matemáticas? 

a) No conozco              b) Poco conozco             c) Si conozco 

7) ¿Cuál fórmula matemática consideras más común? 

a) Formula de las cuadráticas               b) Formulas de calculo 
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8) ¿Conoces de donde surgen estas formulas matemáticas? 

a) No conozco              b) Poco conozco             c) Si conozco 

9) ¿Crees que estas formulas matemáticas son básicas en tu formación? 

a) De acuerdo              b) En desacuerdo            c) Me es indiferente 

10)  ¿Consideras que estudiar matemáticas puede ser complicado? 

a) Si por temor             b) Si por desinterés         c) Si por falta de bases 

11) ¿Le temes a las matemáticas? 

a) Si                            b) No                               c) No me interesan 

12) ¿Si le temes a las matemáticas, cual puede ser la razón? 

a) Por la materia         b) Por los maestros          c) Por falta de interés 

13) ¿Sabes cómo estudiar por tu cuenta las matemáticas? 

a) Si                            b) No                               c) Un poco 

14) ¿Conoces las aplicaciones de las matemáticas? 

a) Si                            b) No                               c) Un poco 

15) ¿Sabías que la naturaleza utiliza las herramientas matemáticas? 

a) Si                            b) No                               c) Un poco 

16) ¿Si tienes deficiencias en matemáticas te gustaría estudiar por tu cuenta? 

a) Si                            b) No                               c) Un poco 

17) ¿Cómo consideras a las matemáticas? 

a) Una materias más     b) Una forma de agilizar la mente      c) Una materia interesante 

18) ¿Por qué crees que existen las matemáticas? 

a) Necesidad del hombre        b) Alguien no tuvo nada que hacer         c) Ya existían 

19) ¿Conoces algunos matemáticos famosos? 

a) Si                            b) No 

20) ¿Qué tan importante son las matemáticas para ti? 

a) Mucho                     b) Algo                            c) Poco         y          d) Nada 
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RESULTADOS Y/O APORTACIONES 

 

Los resultados de la primera encuesta son: 

 

 

Respuesta Cantidad Total 

  

Respuesta Cantidad Total 

P
re

g
u
n
ta

 1
 a 16 

120 

 

P
re

g
u
n
ta

 6
 a 8 

120 

b 26 

 

b 12 

c 58 

 

c 30 

d 12 

 

d 66 

e 8 

 

e 4 

P
re

g
u
n
ta

 2
 a 12 

120 

 

P
re

g
u
n
ta

 7
 a 6 

120 

b 26 

 

b 16 

c 54 

 

c 46 

d 28 

 

d 46 

e 0 

 

e 6 

P
re

g
u
n
ta

 3
 a 16 

120 

 

P
re

g
u
n
ta

 8
 a 8 

120 

b 26 

 

b 14 

c 52 

 

c 62 

d 24 

 

d 30 

e 2 

 

e 6 

P
re

g
u
n
ta

 4
 a 8 

120 

 

P
re

g
u
n
ta

 9
 a 2 

120 

b 22 

 

b 16 

c 48 

 

c 40 

d 34 

 

d 46 

e 8 

 

e 16 

P
re

g
u
n
ta

 5
 a 4 

120 

 

P
re

g
u
n
ta

 1
0

 a 10 

120 

b 10 

 

b 16 

c 42 

 

c 64 

d 58 

 

d 28 

e 6 

 

e 2 

 

Ahora los resultados muestran que los estudiantes que ya están cursando unidades 

de aprendizaje en el ACBI, que cuando estudiaron matemáticas desde primaria hasta 

el nivel profesional predomina la respuesta (Me gusta), pero su porcentaje promedio 

es del 44%. En las preguntas siguientes las respuestas varían entre la opción (Me 

gusta y No me gusta) como hacer tareas, asistir a cursos extras y estudiar aunque si 

muestran gusto en hacer exámenes de esta disciplina. 
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Los resultados de la segunda encuesta son: 

 

 

Respuesta Cantidad Total 

  

Respuesta Cantidad Total 

Pregunta 1 
a 91 

120 
 Pregunta 11 

a 16 

120 b 29 

 

b 95 

Pregunta 2 

a 28 

120  

c 9 

b 72 

 Pregunta 12 

a 21 

120 c 20 

 

b 70 

Pregunta 3 

a 24 

120  

c 29 

b 80 

 Pregunta 13 

a 28 

120 c 16 

 

b 17 

Pregunta 4 

a 11 

120  

c 75 

b 69 

 Pregunta 14 

a 25 

120 c 40 

 

b 14 

Pregunta 5 

a 12 

120  

c 81 

b 41 

 Pregunta 15 

a 33 

120 c 67 

 

b 37 

Pregunta 6 

a 8 

120  

c 50 

b 56 

 Pregunta 16 

a 105 

120 c 56 

 

b 3 

Pregunta 7 
a 33 

120 
 

c 12 

b 87 

 Pregunta 17 

a 2 

120 

Pregunta 8 

a 35 

120  

b 76 

b 68 

 

c 42 

c 17 

 Pregunta 18 

a 100 

120 

Pregunta 9 

a 80 

120  

b 3 

b 20 

 

c 17 

c 20 

 
Pregunta 19 

a 119 
120 

Pregunta 10 

a 8 

118  

b 1 

b 31 

 
Pregunta 20 

a 90 

120 
c 79 

 

b 26 

 

  
 

 

c 4 

     

d 0 

 

Es claro que el estudiante ignora muchas cosas acerca de las matemáticas, y es por 

temor ha olvidado lo divertido que es aprender matemáticas cuando era niño, a 

medida de que el grado escolar cambia lo hace también el sentido de las 

matemáticas para el estudiante se convierte en una disciplina más abstracta que una 

disciplina como parte de su formación integral. Al parecer la formación en el anterior 

modelo educativo ha convertido a muchos docentes en poco didácticos en esta 

disciplina sin tomar en cuenta su falta de formación pedagógica. Por eso es 

necesaria una actualización en la formación pedagógica para de que esta forma se 

pueda devolver su gloria y hacerle justicia a esta hermosa disciplina llamada 

matemáticas que según los científicos existe desde el big-bang. 
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En el enfoque por competencias se tiene por objetivo el desarrollo de las habilidades 

del estudiante y es claro que hasta el nivel profesional el alumno no posee un 

desarrollo claro de sus habilidades y desconoce en gran parte sus habilidades reales. 

En la enseñanza de las matemáticas se debe recurrir a esquemas diferentes que 

faciliten el aprendizaje de esta ciencia, esto depende desde luego del análisis 

correcto al currículum de cada grupo y de cada individuo. El estudiante hasta ahora 

en el nivel superior ha continuado aprendiendo las matemáticas con el sistema de 

ejercicios de repetición el cual abarca formulas, teoremas y procedimientos en gran 

parte mecanizados y esto solo trabaja uno de los saberes de las competencias que 

es la parte teórica conocida como el saber. La parte práctica de las matemáticas o el 

saber hacer se ha olvidado en este modelo, en el cual consiste en involucrar el 

contexto social es decir involucrar al estudiante en la solución de situaciones o 

problemas reales en el cual pueda reforzar su conocimiento teórico, y si se tienen 

herramientas disponibles como el estudio basado en problemas, estudio de casos 

entre otros. Además el desenvolvimiento del alumno en sus actividades son 

evaluadas por el otro saber de las competencias llamado el ser, aquí se observa su 

capacidad de análisis, creatividad, pro-actividad, trabajo de equipo, etc. 

 

Ahora se devolver al estudiante ese interés que ha perdido por las matemáticas con 

solo cambiar el enfoque de la enseñanza por parte del profesor de clase, ya que esta 

ciencia va más allá de una simple evaluación escrita y eso no es suficiente para 

sustentar el nivel de aprendizaje de un estudiante. Se debe recurrir al ingenio del 

profesor para convertir su clase en el desarrollo del conocimiento por parte del 

alumno, de tal manera que el profesor en un inicio realiza una acción de andamiaje 

que se va retirando paso a paso con el tiempo, hasta que el alumno una vez que 

recupera su confianza y motivación por las matemáticas pueda por fin por si mismo 

adquirir su conocimiento. Una vez que el enfoque de la enseñanza de las 

matemáticas cambie, el alumno tendrá la capacidad de analizar cualquier tema de 

esta ciencia sin tanta supervisión de un profesor. 
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RESUMEN 

 

La formación universitaria tiene su prueba en el momento que el egresado enfrenta el reto de emplearse. La 

formación debe asegurar que esta transición se vea fortalecida principalmente con la integración de habilidades 

transversales, es decir, que no solo de la adquisición de contenidos disciplinares, sino que además deba recuperar 

capacidades lingüísticas, manejo de tecnologías, expresión oral escrita, manejo empresarial, entre otras. Esta 

situación debe ser un reto para la institución educativa, que en un primer momento lo enfrenta el egresado, pero 

que deberá ser parte de lo que se le llama formación para la transición. A partir de ello, se está desarrollando un 

proyecto sobre la trayectoria laboral de los egresados de la Universidad Autónoma de Nayarit, desde la 

generación 1980 hasta 2005 recuperando su testimonio, en cuanto a la evolución en el empleo (ascendente o 

descendente), adquisición de competencias (en el trabajo o en la formación universitaria), salarios, referencias 

socioeconómicas, entre otros datos. En este caso se analiza la adquisición de la capacidad del manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación, así como la habilidad de expresión oral y escrita, y en un primer 

momento adquirida en su formación y observada a partir la perspectiva del profesionista en su ámbito de trabajo, 

lo cual nos proporciona los niveles de adquisición en la institución, y los esfuerzos que como profesionista 

realizan para integrar esa competencia que les exigen de forma permanente. 

 

 

PALABRAS CLAVE: competencias transversales, formación, empleo, transición. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La formación es una necesidad de existencia del individuo, es un proceso permanente 

que esta sustentado en el desarrollo de conocimientos y habilidades, que se objetivan 

en la cotidianidad y se manifiestan en prácticas sociales. Es un proceso de 

apropiación, que el sujeto lo recupera desde su exterioridad, y además puede elegirlo 

cuando es consiente de ello, son situaciones en la formación que se establecen en lo 

cotidiano y que en el siguiente momento se transfieren a lo institucionalizado y se 

estructuran en propuestas del ámbito educativo. Ante esta situación es necesario 

integrar al proceso formativo el factor cotidiano, cultural e histórico que ha estado 
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presente en la definición del individuo; estos elementos deben de determinar una 

estructura y hacer pedagógico diferente, que tenga la posibilidad de establecer el 

vínculo de la teoría y la práctica, de lo epistemológico con la perspectiva cultural, lo 

que promueva posibilidades la definición de proyectos de vinculación viables, en 

especial en los procesos de formación de profesionistas. 

 

Esta manera de realizar el proceso de formación deberá tener como eje del trabajo 

cotidiano la habilitación en y para la investigación, considerando que en esta 

perspectiva se integra la potencialidad de la creatividad, innovación y el sentido 

reflexivo que debe estar presente en toda la actividad que coadyuve a esta formación 

de profesionistas diferente. La formación como sustento objetivo se manifiesta en las 

condiciones de habilitación de los egresados de la universidad, así ellos, integran los 

procesos, la dinámica y las lógicas de la institución que los formó, a partir de ello 

tienen la necesidad de enfrentar el desafío de realizar su práctica social, de hacer 

concreto las herramientas adquiridas; aunque esto lleve de por medio, tratar de 

comprender la incertidumbre del mundo del trabajo, el cual frecuentemente muestra 

dinámicas diferentes a lo previsto en la formación.  

 

Esta situación manifiesta requerimientos en el proceso de formación de profesionistas 

de integrar elementos formativos para enfrentar el reto de este proceso de transición, 

es decir, de realizar el paso de la formación en la universidad a las exigencias del 

empleo, se trata de integrar a la tarea de la institución elementos formativos de 

carácter transversal, más allá de las herramientas teóricas y metodológicas 

disciplinarias serán habilidades que los mismos egresados están recuperando al 

margen de la propia institución. De acuerdo a ello, se manifiesta la necesidad de 

exponer algunos elementos sobre este tipo de formación llamada para la transición, a 

partir de recuperar elementos empíricos obtenidos en el proyecto que se viene 

realizando por nuestro cuerpo académico en la institución, estos datos muestran desde 

la percepción de los egresados y de su ámbito de trabajo, la necesidad de incorporar 

una serie de habilidades transversales, que les son indispensables para ejercer su 

particular práctica, las que ellos mismos las adquieren frecuentemente al margen de la 

formación universitaria, esta recuperación formativa la realizan en general de forma 

paralela a su ejercicio laboral.   

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

En el proceso de formación, se da forma al individuo, pero no en el sentido 

morfológico, sino desde una perspectiva creativa donde se mantiene un cambio 
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permanente, es un el vínculo de acciones formativas que propician un escalamiento  

de niveles de desarrollo intelectual para propiciar prácticas sociales diferentes, donde 

se promuevan elementos de creatividad más allá de lo cotidiano, esta situación hace 

que el individuo al posicionarse en distintos ángulos respecto a la realidad desarrolle 

articulación de conceptos, esto es el logro de mayores niveles de abstracción, esto 

posibilita la concreción de proyectos posibles y viables. Es la formación para el 

individuo un requerimiento existencial, es un proceso de la vida cotidiana, que favorece 

las relaciones sociales, pero también las individuales y de acuerdo a ello son acciones 

implícitas en su devenir, es por ello que el proceso de formación es una trayectoria 

histórica que tiene un sustrato cultural, es decir, la formación es una significación social 

que adquiere su especificidad cultural cuando se localiza en el campo de la práctica 

(García, 2006). Esto supone, que la formación esta en el ambiente del individuo, 

cuando esto se hace conciencia deviene un sujeto que reconoce su referencia de 

origen y desarrollo. 

 

En el proceso de la formación, se manifiestan experiencias individuales e 

interindividuales, estas se legitiman en la sociedad, ya que se derivan como una 

construcción de significados, como lo sustenta Díaz Barriga (1993), cuando afirma que 

la formación es una actividad eminentemente humana, por medio de la cual el hombre 

es capaz de recrear la cultura. 
 

El proceso de formación que se lleva en la institución de educación superior, es una 

función social y cultural, ya que implica el desarrollo y creación de significados, que 

acompañan a la práctica social, es así que en la formación se presenta la recreación 

de la misma y por tanto de la propia cultura. Por ello se entiende que este desarrollo 

del individuo es integral, de acuerdo a esto Honore (1980) describe una dinámica que 

refleja quizá la esencia misma del concepto: la formación puede ser concebida como 

una actividad por la cual se busca, con el otro, las condiciones para que un saber 

recibido del exterior, luego interiorizado, pueda ser superado y exteriorizado de nuevo, 

bajo una nueva forma, enriquecido, con significado en una nueva actividad. 

 

Este proceso que se realiza en la formación en el ámbito de la universidad, debe de 

recuperar la dimensión cultural e histórica, lo que objetive el trabajo de la institución y 

que por su sentido disciplinar pero envuelto en esta perspectiva de lo cotidiano, lleve al 

proceso al nivel de una vinculación social de la actividad académica que legitime a la 

misma formación, de acuerdo a ello, se puede entender que la función de vinculación 

con la sociedad, no es una función prescriptiva, sino es un conjunto de acciones que 

se sustentan en el proceso de formación con la identidad cultural, por tanto integra un 

perfil transversal, en particular el sustento de estas acciones académicas están en el 

trabajo cotidiano de la habilitación en y para la investigación, considerando que a partir 
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de esta perspectiva se integra la potencialidad de la creatividad, innovación y el 

sentido reflexivo que debe estar presente en toda la actividad que coadyuve a esta 

formación de profesionistas diferentes. El promover un proceso de formación, donde el 

centro del mismo sea el sujeto, más que el propio contenido epistemológico, sugiere la 

necesidad de incentivar la reflexión de la disciplina desde lo cotidiano, lo cual abre 

posibilidades de integración de estructuras innovadoras de conocimiento. 

 

Esta consideración pedagógica no instrumental, no positiva, establece como 

necesidad por un lado establecerse en la comprensión, en la interpretación de la 

práctica educativa y de los individuos que en ella participan, así por tanto se 

establece como exigencia observar la acción de la formación como un objeto de 

investigación con todo lo ello implica, y por el otro recuperar con esta perspectiva la 

práctica social del individuo sobre el que se realiza el proceso de formación (Olivo, 

2010). En el análisis que se debe hacer tanto del proceso de formación, como del 

propio sujeto que participa en el, es necesario establecer las condiciones de 

observación de lo que manifiesta en el desarrollo de su práctica social, es decir, que 

tal estudio no esta acotado solo al ámbito del proceso áulico, sino a la trascendencia 

de su entorno laboral, ya que es aquí donde el proceso académico de la institución 

cobra el sentido social, y es en este contexto en el que se recupera el sentido de 

pertenencia del sujeto que se integra a las acciones de formación.  

 

Estas consideraciones son evidentes en el proceso de articulación del sistema 

académico en la institución con la situación del mercado de trabajo, cuando se 

manifiestan retos continuos para los egresados, que tienen que ver con: problemas 

de desempleo, exigencias cambiantes en los puestos de trabajo, altos niveles de 

competencia por cada vez menos espacios, mayores capacidades, entre otros. Estos 

desafíos de la formación de los sujetos, se muestran como una exigencia que se 

enfrentan haciendo evidente su instrumental adquirido en la universidad, junto con 

elementos logrados en su vida cotidiana como estudiantes, como sujetos inmersos 

en las problemáticas sociales, como trabajadores; con estás herramientas deberán 

resolver est  condición de tr nsición entre ―l  fin liz ción de su periodo form tivo en 

l  institución y el inicio de su  ctivid d como profesionist ‖; es  s  que en este 

transito se lleva comúnmente otro proceso de formación llamado de transición, el 

cual normalmente lo enfrentan los mismos egresados al margen de cualquier apoyo 

institucional, lo que conlleva situaciones de precarización laboral, o una muestra de 

excedente de cualificación ya que realizan actividades que requieren una baja 

exigencia de nivel profesional, en particular todo ello debido principalmente a la 

escasa formación de habilidades transversales que no fueron desarrolladas en su 

proceso en la institución educativa. 
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Esta situación esta determinando que los sistemas de educación y formación deben 

ofrecer la mezcla adecuada de cualificaciones, en particular de capacidades de: 

abstracción análisis y síntesis, liderazgo, habilidad en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, habilidad administrativa, identificación con la 

empresa/institución, compromiso con la calidad, compromiso ético, capacidad de 

investigación, habilidades interpersonales (relacionarte con las personas), capacidad 

creativa, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, entre otras. Todo 

ello para garantizar que los jóvenes que han obtenido su titulación posean las 

cualificaciones y las competencias necesarias para lograr una transición rápida y 

adecuada al empleo (UE, 2011). 

 

Es así que la integración de una serie de capacidades especificas que apoye al 

egres do   enfrent r el reto del empleo, se le ll m  ―form ción de tr nsición‖, cuyo 

propósito es darle un carácter formativo al espacio de transición, o —en otras 

palabras— convertir  l esp cio de tr nsición en un  ―tr nsición form tiv ‖, y su 

objetivo es mejorar la empleabilidad del egresado, pero enmarcada en una buena 

afirmación ocupacional (Ramírez, 2001). 

 

El proceso metodológico determinado en esta investigación se inscribe sobre el 

desarrollo de la investigación sobre la relación Educación Superior y Empleo en la 

RCO del país, en el cual participaron grupos de investigadores de las instituciones: 

UAA, U de C, U d G, UAG, UAN, ITESO y U gto. En Nayarit, el estudio incluyó datos 

de egresados de 18 carreras, estos programas están agrupados en la institución por 

áreas del conocimiento, se aplicaron un total de 114 encuestas a egresados de 

acuerdo a los siguientes periodos de egreso: 1975-1979, 1979-1984, …1999-2004, la 

cantidad de encuestados se determinó principalmente por las condiciones y 

dificultades que implicaron el acceder a los egresados, ya que es complicado 

encontrar en la región a egresados de estas diferentes generaciones, pero además el 

perfil del profesionista esta determinado por las condiciones de desarrollo de los 

sectores económicos, lo cual limita el tener un número específico en algunas 

carreras. En este informe se muestra lo encontrado de los programas del área 

económico –administrativa, específicamente analizando algunas capacidades 

transversales que son parte de lo que llamamos formación de transición. 

 

En el equipo de trabajo se diseñó un cuestionario, el cual contempló los siguientes: 

datos sociodemográficos, empleo anterior, posterior al egreso, y el actual 

(actividades, número de empleados, tipo empresa, salario..), competencias 

profesionales. El manejo de la información se realizó apoyándose en el programa 

SPSS, por medio del cual se esta tratando los datos y se están obteniendo los 

primeros acercamientos al problema y al mismo tiempo, se están determinado 
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necesidades futuras de diversas perspectivas de analizar el objeto, que apoyaran a 

la comprensión de la complejidad del fenómeno. 

 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se muestran algunos resultados encontrados en el desarrollo de la 

investigación, en particular se están presentado los análisis de la forma de 

adquisición de la capacidad de comunicación oral y escrita, así como el desarrollo de 

la habilidad del manejo de las tecnologías de la información y comunicación de los 

profesionistas que fueron encuestados, específicamente los egresados del área de 

Ciencias Económico – Administrativas en relación el género.  

 

Grafica 1. Formas de adquisición de la capacidad de comunicación oral y escrita, del 

área de Ciencias Económico – Administrativas, de acuerdo al género. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En esta grafica (1) se muestra las formas de adquisición de la capacidad de 

comunicación oral y escrita, de los encuestados egresados del área de Ciencias 
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Económico – Administrativas respecto al genero. 

 

En general, se manifiesta que de los administradores la mayor proporción de 

encuestados son mujeres y han adquirido esta competencia cuando trabajan con sus 

compañeros; en relación a los contadores, ellas son la mayoría e integran esta 

competencia en sus actividades cotidianas; respecto a los economistas, se muestra 

que es un mayor porcentaje los hombres y se adjudican esa habilidad cuando están 

trabajando con otros compañeros; en relación de los informáticos se tiene una misma 

proporción entre ellas y ellos, e integran esa capacidad de la misma forma que el 

economista aunque ellas aprenden con sus jefes; en el caso de los de turismo se 

muestra una proporción un poco mayor hacia las mujeres y adquieren la 

competencia en el quehacer cotidiano. Por tanto esta capacidad mayormente esta 

presente con las mujeres y la adquieren en dos ámbitos principalmente (con sus 

compañeros y lo cotidiano), ya que los hombres si la tienen pero en una proporción 

menor y su adquisición se da en una variedad de ámbitos.  

 

Grafica 2. Modos de integración de la habilidad para el manejo de las tecnologías de 

la información y comunicación, del área de Ciencias Económico – Administrativas, 

respecto al género. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En esta gráfica (2) se observan las maneras de integración de la habilidad en el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación capacidad de comunicación oral 

y escrita, de los encuestados egresados del área de Ciencias Económico – 



 
 

 

 

486 

 

Administrativas todo ello en relación al género. 

 

Se manifiesta que los administradores tienen una proporción semejante (22.2%) las 

mujeres y los hombres, pero en el caso de las primeras adquirieron esta habilidad 

estudiando en cursos o manuales, y los hombres lo hicieron en sus actividades 

cotidianas; respecto a los contadores ellas tienen una proporción mayor e integraron 

esa capacidad asistiendo a cursos; en cuanto a los economistas, la mayoría son los 

hombres y por medio de manuales han adquirido esta competencia; en cuanto a los 

de informática un poco más son mujeres, asimilaron esta capacidad a través de lo 

cotidiano, por otro lado los de turismo ellas son la proporción mayor y solo 

participando en cursos han integrado esta habilidad. 

 

En general, se manifiesta que la adquisición del manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación esta un poco más presente entre las mujeres, excepto 

en la licenciatura de economía, su forma de incorporación se presenta principalmente 

en las actividades cotidianas, mediante cursos o estudiando en manuales. 

 

 

Discusión  

 

Tanto el desarrollo de la habilidad comunicación oral y escrita, como la capacidad del 

manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, son importantes en el 

del perfil de egreso, pero además debe ser una exigencia de integrar de forma 

transversal en el plan de estudios, para que sea un apoyo más en el proceso de 

transición de los egresados de la UAN, y sobre todo porque son parte del desarrollo 

de las habilidades para la investigación, lo cual en general es elemento clave en el 

perfil del profesionista cuando se le exige altos niveles de creatividad e innovación en 

su trabajo; es además importante rescatar el testimonio de estos profesionistas 

desde el ámbito de sus trabajos, cuando hacen esfuerzos por adquirir de formas 

distintas estas habilidades que son escasamente proporcionadas en su formación en 

la institución, sobre todo cuando por sus responsabilidades laborales se ven en la 

urgencia de cubrir esta debilidad, lo que debe sugerir una implementación de 

estrategias de complementación en la formación en particular en este transito, del 

proceso educativo a los retos del empleo. 
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RESUMEN 

 

Este documento es un reporte de la evaluación a la actividad docente que hacen los egresados de cuatro carreras 

profesionales que oferta la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es una muestra de 271 egresados de las carreras de 

Economía, Ingeniería, Ciencias computacionales y Enfermería. El instrumento de consulta contiene 25 variables 

que se presentan para la consulta en escala ordinal tipo Likert y se aplica en línea utilizando software 

especialmente elaborado para el Programa Institucional de Evaluación de Necesidades Profesionales y Sociales a 

cargo de la Secretaría Académica Universitaria. Se presenta la opinión de los egresados sobre la actividad 

docente de quienes fueron sus profesores durante su proceso de su formación profesional. Las interrogantes tocan 

aspectos relacionados con el nivel de conocimientos disciplinares, teóricos y metodológicos de los profesores, el 

compromiso ético, la responsabilidad y las actitudes que ponen al servicio de los estudiantes a fin de que éstos 

logren los aprendizajes significativos en su proceso de formación. Con el apoyo del SPSS se realiza un análisis 

no paramétrico utilizando el coeficiente de correlación de Spearman y se discute sobre los grupos de variables 

(cluster) con alto de correlación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: evaluación docente, egresados, formación profesional. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En México al igual que en la mayoría de los países del mundo se ha considerado de 

manera preponderante la opinión de los alumnos para hacer la evaluación de la 

actividad docente  (García, 2003). Rueda Beltrán (2008)  dice que en México, el 69% 

de las publicaciones sobre la evaluación docente  tiene como base  la opinión de los 

alumnos. Sin embargo, Tejedor y García Valcárcel (1996) reconocen que el criterio 

de referencia de los alumnos no debe ser el único. En México, a principios de la 

déc d  de los 90‘s del siglo XX se impuls  el Progr m  de Est mulos  l  esempeño 

Académico lo que conduce a las IES a evaluar el desempeño docente de los 

aspirantes a recibir los estímulos económicos. 
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mailto:letycia824@hotmail.com


 
 

 

 

489 

 

 

Arce Orozco (2010) sostiene que la evaluación docente debería considerar la 

evaluación por parte de pares académicos, del jefe inmediato, de los directivos y de 

los alumnos. Se apoya en autores como García Jiménez, Gil Flores y Rodríguez 

Gómez (2000), Mateo, Escudero, De Miguel, Mora y Rodríguez Espinar (1996), 

Muñoz Cantero, Ríos de Deus y Abalde (2002), Nieto Gil (1996), Tejedor y García 

Valcárcel (1996) y Valdés (2000) quienes han realizado estudios sobre el análisis de 

los fines, los factores y los modelos de evaluación del desempeño docente, concluye 

que, es necesaria e imprescindible una propuesta integral de evaluación del 

desempeño docente, práctica y sencilla, en la que, como artífice del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el profesor sea considerado un elemento fundamental. 

 

La Evaluación docente debe ser congruente con el modelo educativo de la 

institución, con su filosofía y, en particular, con el perfil docente que la institución 

plantea de forma ideal, buscando interpretar de acuerdo al contexto y a los procesos, 

que alumnos y profesores, viven dentro y fuera del aula.  

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Programa Institucional de 

Evaluación de Necesidades Profesionales y Sociales comparte la idea de que la 

evaluación docente debe ser integral, actuando en consecuencia somete a 

valoración de los egresados seis aspectos de la vida institucional, uno de ellos se 

refiere a la valoración sobre la características del profesorado que impactan de 

manera directa su actividad docente. 

 

Se reconoce que la valoración de quien evalúa está determinada por el contexto y 

que la evaluación, en nuestro caso, tiene un sentido orientador de la educación, en 

consecuencia la opinión de los egresados, es relevante para fortalecer el modelo 

educativo de la institución sustentado en las competencias profesionales integradas, 

porque tienen el referente de la contribución de los profesores en el nivel de dominio, 

que durante el proceso de formación, adquirieron los egresados sobre determinadas 

competencias profesionales que les permite desempeñarse en el mercado laboral de 

la profesión.  

 

Es así como la evaluación adquiere una función orientadora que permite tomar 

decisiones a nivel de diseño curricular, donde una serie aspectos relevantes son 

considerados dentro de los cuales se encuentra el perfil del profesorado, ya que, el 

éxito de la implementación de un diseño curricular, en mucho depende del nivel del 

desempeño docente del profesorado. 
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SUSTENTACIÓN 

 

La metodología que da sustento al presente trabajo en general responde a la 

orientación metodológica que establece ANUIES en el Esquema básico para el 

Seguimiento de Egres dos  En l  déc d  de los 80‘s del siglo XX y con l  orient ción 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) se inician los Estudios de Seguimiento de Egresados por considerar que 

su opinión sobre diversos aspectos de las actividades universitarias es importante en 

tanto que la calidad de su formación profesional tiene una relación directa con su 

desempeño en el mercado laboral de su carrera. En l  déc d  de los 90‘s de ese 

mismo siglo, la mayoría de las IES realizan estudios de seguimiento de egresados 

siguiendo la metodología establecida en el Esquema Básico respaldado por ANUIES  

para tal efecto. La fundamentación teórica de estos estudios se sustenta en la Teoría 

del Capital Humano que sostiene que a mayor nivel de educación las personas 

tienen mayor nivel de vida al desempeñarse en trabajos mejor remunerados que los 

trabajos realizados por personas con bajos niveles de escolaridad (véase Valenti y 

Varela, 2003).  En la primera década del siglo XXI, a nivel internacional, el Tunning 

de Europa y el Tunning de América Latina incorporan la opinión de los egresados 

para determinar las competencias genéricas y específicas como parte de la 

metodología del Diseño Curricular de Programas educativos. 

 

A nivel nacional, los Comités para la acreditación de Programas Educativos de nivel 

superior, también considera como indicador relevante la opinión de los egresados 

respecto al programa educativo que los formó profesionalmente. La metodología 

para el diseño curricular en la Universidad Autónoma de Sinaloa incorpora la opinión 

de los egresados para definir los perfiles de egreso (Romero y Rodríguez, 2012). La 

calidad docente se constituye en factor fundamental para determinar la 

competitividad de las Instituciones de Educación Superior, lo que demanda la 

creación de políticas que garanticen y aseguren la efectividad del proceso (Vásquez 

y Gabalán, 2006) así que la valoración de los egresados sobre las prácticas de los 

docentes es un elemento más que puede contribuir a detectar área de oportunidad 

para establecer estrategias y políticas para mejorar la calidad de la educación. 

 

Esto son solo algunos elementos, que hacen notar la importancia de la opinión de los 

egresados para valorar las actividades de las IES en relación con la formación 

profesional. Una de las más importantes es la actividad docente misma que queda 

determinada en gran medida por las teorías implícitas del profesorado (Romero, 

2009), esto es de las experiencias cotidianas que viven los profesores en cada 

proceso educativa y en cada grupo particular. Los testigos de estas vivencias son los 
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alumnos quienes en tiempo posterior se convierten en egresados y es a ellos a 

quienes es pertinente acudir para conocer su valoración un conjunto de 

características de los profesores que determinan sus estrategias como facilitadores 

de los procesos de aprendizaje. 

 

Es por ello que objeto del estudio fueron las cohortes que concluyeron sus estudios 

en 2008 y 2009 de las Carreras de Economía, Ingeniería civil, Sistemas 

computacionales y Enfermería. La población de egresados de estas cohortes en la 

fecha del estudio fue de 325 y de acuerdo con la fórmula (1) el tamaño de la muestra 

es n = 176. 

pq1)-(N
z

Npq
2

n













         (1) 

 

El total de encuestas aplicadas fue de 27120, rebasando el tamaño de muestra 

mínimo requerido para cada cohorte generacional de las carreras mencionadas 

quedando distribuidos de la siguiente manera; en Economía se aplicaron 31, en 

Ingeniería civil 46, en Sistemas computacionales 12 y en Enfermería 182. 

 

Para la aplicación de las encuestas se recurrió a llamadas telefónicas, correo 

electrónico, visitas a centros de trabajo, visitas a domicilio y a encuestas en línea a 

través de un software especialmente elaborado para tal efecto. Para el análisis de la 

información se ha utilizado el Excel y el SPSS. 

 

La pregunta específica relacionada con la evaluación docente se toma del 

instrumento institucional de la consulta a los egresados sobre la valoración que 

tienen sobre la actividad docente de quienes fueron sus profesores y quedó 

expresada de la siguiente manera:  

Haciendo una evaluación del conjunto de los profesores y de las características que 

se enlistan de su actividad docente, indique en qué porcentaje las cumplían los 

docentes de la carrera que usted cursó. Asigne un número del 1 al 4 de acuerdo con 

el rango que más coincida con su valoración, para ello considere: 1 para el rango de 

                                                 
20

 Las encuestas fueron aplicadas por: Lic. Blanca Patricia Lara Bojórquez en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, Ing. Carolina Durán Aréchiga en la Facultad de Ingeniería, CP. Guadalupe de Jesús 

Madrigal en la Escuela de Ciencias Computacionales y LE. Rosa Hilaria Yee Olivas en la Escuela Superior de 

Enfermería. 
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0 a 25%, 2 para el rango de 26 a 50%, 3 para el rango de 51 a 75%  y  4 para el de 

76 a 100%.   

 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 1. El orden en que se presentan responde a 

las características de mayor a menor puntuación. Es pertinente hacer la siguiente 

observación sobre los resultados que se muestran, en el caso de que alguna 

característica o variable en la actividad docente hubiera alcanzado la máxima 

puntuación, esto es, que todos los encuestados hubieran marcado en el rango de 76 

a 100%, la media hubiera sido 88%, porque este valor es la marca de clase de ese 

intervalo. En consecuencia el 88% es el valor máximo esperado y no el 100% como 

en ocasiones se espera al hacer alguna evaluación. 

 

Lo importante en este caso es conocer cuáles son las características de la actividad 

docente que mayor puntuación tienen y hacer alguna valoración al respecto. En la 

Tabla 1 se puede ver que las características del profesorado que alcanzaron la más 

alta puntuación son: Respeto al alumnado, Asistencia regular a clase, Compromiso 

ético, Conocimiento amplio de la materia, Identificación con la profesión docente y 

Puntualidad.  

 

Si analizamos estas características podemos decir que tienen fuerte identificación 

con la educación tradicional, no quiere decir esto que sea malo, al contrario el 

respeto al alumnado conduce en reciprocidad al respeto del alumno hacia el 

profesor. El cambio fundamental es que en la educación tradicional, el respeto se 

enfocaba más del alumno hacia el profesor y ahora, al menos, los egresados están 

colocando la calificación más alta al respeto del profesor hacia el alumno. Este 

cambio es muy positivo y consecuente con un nuevo modelo educativo centrado en 

el aprendizaje significativo y en la atención hacia el alumno. 

 

Tabla 1, Resultados de la evaluación del profesorado en cuatro carreras profesionales 

Característica de la actividad docente 

Frecuencias 
Media 

% 
0 a 

25% 

26 a 

50%  

51 a 

75% 

76 a 

100% 

Respeto al alumnado 7 17 102 142 73 

Asistencia regular a clase 7 27 103 131 71 

Compromiso ético 5 34 114 115 70 

Conocimiento amplio de la materia 6 14 142 106 70 

Identificación con la profesión docente 7 36 103 122 70 
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Puntualidad 9 25 117 116 70 

Poner énfasis en los temas más importantes para el aprendizaje del 

alumno 
3 34 131 101 69 

Sistema de exámenes 2 44 120 102 68 

Calidad de la docencia 8 40 127 93 66 

Capacidad de liderazgo 7 44 125 93 66 

Claridad expositiva 5 48 133 83 65 

Comunicación e interacción con el alumno 9 54 115 91 65 

Estímulos para acceder a nuevos conocimientos 14 44 122 89 65 

Evaluación objetiva de los trabajos escritos 8 48 127 86 65 

Pensamiento crítico 7 53 123 85 65 

Métodos y técnicas especializadas para la calidad del aprendizaje 11 44 135 79 64 

Motivación a la participación de estudiantes en clase 15 44 115 90 64 

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 7 46 147 69 64 

Motivación para el aprendizaje independiente 17 50 119 83 63 

Relacionar los temas ya visto con los próximos a estudiar 13 55 122 78 63 

Desarrollar actitudes y habilidades de comunicación e integración 

social 
12 69 108 80 62 

Aprendizaje apoyado en prácticas de campo 26 58 92 93 61 

Manejo de tecnologías para el aprendizaje 24 64 117 64 58 

Atención fuera de clases 27 73 107 61 57 

Conocimiento de lenguas extranjeras 113 79 54 22 36 

 

 

En cuanto a la asistencia regular a clase y puntualidad son dos categorías muy 

relacionadas y mucho contribuyen al fortalecimiento de la disciplina que todo 

profesional debe mostrar como una actitud que fortalece al valor de la 

responsabilidad. Debemos comprender que la puntualidad hace tanto por mostrar 

respeto por los demás, como por mostrarlo por nosotros mismos. Influye en nuestra 

autoestima en una forma decisiva. Podemos dar excusas que incluso puedan ser 

aceptadas, pero en nuestro interior, aun inconscientemente, sentiremos el peso de 

no hacer lo correcto (Santamaría, s.f)21. Crear el habito de la puntualidad significa 

elevar nuestra autoestima y tiene un efecto positivo en nuestra eficacia personal y 

profesional, en los ambientes laboral y social genera un halo enaltecido de 

profesionalismo. Lo contrario, crea decaimiento y sojuzgamiento personal al intentar 

buscar pretextos para justificarnos. 

 

Una condición básica para ser profesor es tener Conocimiento amplio de la materia 

que imparte. En la escuela tradicional, se consideraba al maestro como la fuente de 

información única, el que todo lo sabe y el que podía resolver todas las dudas, en la 
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actualidad eso no es posible, la producción del conocimiento es tan acelerada que a 

cada minuto están descubriéndose nuevos conocimiento y no es posible que los 

maestros tengan que saber de todo. Se requiere de un mayor nivel de 

especialización en el contenido, en las TIC, en la implementación de estrategias 

didácticas y de relaciones interpersonales que le permitan crear ambientes de 

aprendizaje aprovechando diversos contextos sociales y medioambientales que 

favorezcan un aprendizaje contextualizado y vinculado al desarrollo del campo 

profesional. 

 

La identificación con la profesión docente tiene que ver con el reconocimiento de 

sentirse un profesional que posee un determinado conocimiento teórico y 

metodológico que lo distingue de otros profesion les ―profesor es el que se dedic  

profesionalmente a educar a otros, quien ayuda a los demás en su promoción 

humana, quien contribuye a que el alumno despliegue al máximo sus posibilidades, 

participe activa y responsablemente en la vida social y se integre en el desarrollo de 

l s cultur s‖ (M rcelo, 1995: 207)  

 

La identificación profesional se expresa en la satisfacción por la carrera y en la 

autonomía con que la ejerza, ambas reafirman la seguridad del docente en sí mismo 

y logran evitar la ansiedad y el estrés como condición para lograr la estabilidad y 

equilibrio mediante una conducta integrada, acorde con el contexto de la región y del 

centro educativo donde se trabaje.  

 

Todos estos elementos que se señalan en relación a las características de la 

actividad docente que se han evaluado y que en un principio señalamos que son lo 

mejor de la herencia de la educación tradicional, ahora es más fácil decir que tales 

conceptos han sufrido un  tr nsform ción r dic l porque de  quel profesor ― póstol 

de l  educ ción‖ que  ctu b  en solit rio encerr do en el intern do enseñ ndo   sus 

alumnos un conocimiento descontextualizado; teórico, retórico y ajeno a los 

problemas sociales y que su verdad no era cuestionada, ahora se requiere de un 

profesor que se identifique con el medio social y laboral de la profesión docente y de 

la profesión en la que está formando a nuevos profesionales (refiriéndonos con esto 

a los profesores de educación superior, quienes no solo se deben de identificar con 

la profesión docente, sino también reconocer el campo laboral de la carrera en la que 

son docentes).  No pueden ser ajenos a los problemas sociales y del mercado laboral 

de la región donde se ubican, como tampoco de las políticas educativas, de los 

avances científicos y tecnológicos que impactan el quehacer de la docencia y que 

tiene que enfrentarlos a partir del trabajo en colectivo. 
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Por cuestiones de espacio no se hace la valoración de aquellas características 

(variables) que adquieren una mediana o baja puntuación y dar entrada al siguiente 

análisis sobre las correlaciones entre las mismas. 

 

Análisis de correlaciones 

En tanto que los datos en encuestas tipo Likert  son de tipo ordinal, el coeficiente de 

correlación de Spearman (rs) es el indicado para medir el grado de relación existente 

entre dos variables. Además este coeficiente es recomendable utilizarlo cuando los 

datos no tienen una distribución normal, como es en este caso. 

En la Tabla 3, que se adjunta, se muestran las correlaciones entre 21 de las 25 

variables que se muestran en la Tabla 1. A continuación se analizan los grupos de 

variables (cluster) que alcanzaron alta correlación, es decir, que el valor de rs varia 

entre 0.6 y 0.8.  

1. Las variables Asistencia regular a clases y Puntualidad se encuentran con el 

mayor coeficiente de correlación (0.776) lo que indica que un profesor que asiste 

regularmente a clases es además puntual. 

 

2. Entre Aprendizaje apoyado en prácticas de campo y Desarrollar actitudes y 

habilidades de comunicación e integración social (rs=0.77). Esto es explicable en el 

sentido de que los egresados de estas carreras normalmente acostumbran a realizar 

prácticas de campo lo que les permite conocer más de cerca los problemas sociales, 

principalmente las enfermeras que la mayor parte de su tiempo de formación lo 

dedica a estar en contacto con pacientes en las diversas instituciones de salud. 

 

3. El grupo más numeroso de variables integrado por Estímulos para acceder a 

nuevos conocimientos, Motivación a la participación de estudiantes en clase, 

Motivación para el aprendizaje independiente, Evaluación objetiva de los trabajos 

escritos, Métodos y técnicas especializadas para la calidad del aprendizaje y 

Relacionar los temas ya vistos con los próximos a estudiar (rs = 0.735 en promedio) 

esta estrechamente relacionado con las estrategias para lograr aprendizajes 

significativos por parte de los actores del proceso educativo. Se puede decir que 

estimular a los alumnos para que adquieran nuevos conocimientos conduce a crear 

escenarios que motiven la participación de los alumnos en clase para que expresen 

el logro de su aprendizaje independientemente adquirido, no necesariamente en 

clase, más bien como resultado de haber realizado trabajos que fueron previamente 

orientados y objetivamente evaluados por el profesor que da muestras del dominio 

de métodos y técnicas especializadas para promover y facilitar los procesos de 

aprendizaje al establecer un entramado donde se relaciona el conocimiento previo 

con el nuevo conocimiento adquirido. 
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4. El Compromiso ético, Identificación con la profesión docente, Pensamiento 

crítico, Capacidad de liderazgo y Calidad de la docencia (rs = 0.68 en promedio). Con 

este grupo amplio de variable con alta correlación permite concluir que un profesor 

identificado con la profesión docente asume el reto de contribuir con los procesos de 

formación profesional de calidad logrando establecer un determinado liderazgo 

académico que lo distingue al participar en la creación de escenarios académicos 

que le permitan desarrollar y aplicar el pensamiento crítico asumiendo un 

compromiso ético consigo mismo, con la institución y con los actores directos e 

indirectos involucrados en dichos escenarios. 

 

5. Atención fuera de clase, Comunicación e interacción con el alumno, y 

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos (rs = 0.63 en promedio). Pudiéramos 

decir que la estrategia didáctica de atender a los alumnos fuera de clase es posible a 

partir de establecer efectivos canales de comunicación e interacción utilizando las 

TIC y diversos planteamientos teóricos y metodológicos alineados con el modelo 

educativo y psicopedagógico de la institución. 

 

6. Respeto al alumnado, Calidad de la docencia, Conocimiento amplio de la 

materia y Poner énfasis en los temas más importantes para el aprendizaje del 

alumno (rs = 0.61 en promedio). Un profesor que se distinga por respetar al alumno lo 

hará en la medida que tenga un conocimiento amplio de la materia que imparte y 

ponga énfasis en temas que importantes para su buena formación profesional esto 

tendrá como consecuencia procesos educativos de calidad. 

 

El respeto al alumno empieza por ser atendidos por profesores que demuestren un 

amplio conocimiento del contenido de la materia que imparten, que conozcan el 

campo profesional de la carrera en la que se está formando el alumno para que lo 

puedan orientar sobre las actividades del campo laboral en las diversas área de la 

profesión. Enfatizar estos temas y discutirlos o exponerlos con claridad, sin duda, 

motivará al alumno por ampliar su aprendizaje sobre ellos, establecerá la relación 

entre los contenidos de otras materias, puesto que, una formación profesional que 

responda a las necesidades del mercado laboral demanda la integración de los 

contenidos del conjunto de las materias del plan de estudios para dar respuesta a 

esas necesidades. Cuando al alumno le quede claro esto, será su mayor motivación 

para aprender de manera independiente contenidos relacionados con su carrera, 

asumiendo conscientemente la responsabilidad de su propia formación profesional lo 

que conlleva a  una verdadera educación de calidad. 

 

 

 



 
 

 

 

497 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arce Orozco, José María (2010). Fines y Modalidades de la Evaluación Docente en 

el Nivel Superior en México. Revista Digital Universitaria. Volumen 11, 

Numero 6. ISSN: 1067-6079. Consultado el día 25/junio/2012 en 

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num6/art60/art60.pdf 

Beneitone, Pablo; Esquetini, César; González, Julia; Maletá, Maida Marty; Siufi, 

Gabriela y Wagenaar, Robert (coord.). (2007). Proyecto Tuning América 

Latina. Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América 

Latina; Informe final. Universidad de Deusto y Universidad de Gromingen. 

España. Consulta en internet 4 de abril de 2011. 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=1

91&task=view_category&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=DES

C 

González,Julia y Wagenaar, Robert (2003). Tuning Educational Structures in Europe. 

Informe Final Fase uno. Universidad de Deusto y Universidad de Gromingen. 

España. Consulta en internet. URL 

http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Ed

ucational.pdf 

Romero L., Manuel R. (2009). Teorías Implícitas del Profesorado de la Enseñanza de 

la Arquitectura. X Congreso Nacional de Investigación Educativa, del Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa, A. C. Universidad Veracruzana. 

Romero L., Manuel R. y Rodríguez, Carlota L. (2011). Las competencias específicas 

para la formación de arquitectos: caso Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Memoria, 7° Congreso de Investigación Educativa. La Investigación del 

Curriculum. Puerto Vallarta, México. (pp. 113-122). ISBN: 978-607-7868-31-

6. 

Santamaría S., E.(s.f). ¿Tienes idea del tremendo efecto que tiene la puntualidad en 

nuestra eficacia personal, y en nuestra autoestima? Consultado el día 

25/junio /2012 en http://www.enplenitud.com/puntualidad.html 

Valenti N., Giovanna y Varela P., Gonzalo (2003). Diagnóstico sobre el estado actual 

de los estudios de egresados; Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, México. 

Vásquez R., Fredy E. y Gabalán C., Jesús (2006). Percepciones estudiantiles y su 

influencia en la evaluación del profesorado. Un caso en la Universidad 

Autónoma de Occidente, Cali – Colombia. RELIEVE, v. 12, n. 2. 

http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_3.htm. Consultado en 

(12/agosto/2012). 

 

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num6/art60/art60.pdf
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_category&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_category&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_category&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf
http://www.enplenitud.com/puntualidad.html
http://www.uv.es/RELIEVE
http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_3.htm
http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_3.htm
http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_3.htm


 
 

 

 

498 

 

 

PONENCIA 48 

Evaluación de las prácticas docentes: una mirada estudiantil 

 

 

María Fernanda Mondragón Vargas 

mondragon.mafer@gmail.com 

Martha Alicia Guillén Albarrán 

maga_330@hotmail.com 

María del Carmen Díaz Mejía 

mcdiazm@yahoo.com.mx 

 

 

 

RESUMEN 

 

La Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con un sistema de evaluación docente cuantitativo, donde el 

estudiante responde  26 ítems que abordan 5 dimensiones: dominio de la materia, cumplimiento del programa, 

competencias didácticas, competencias interactivas, y competencias evaluativas.  Esta investigación muestra los 

resultados de una evaluación cualitativa de las prácticas docentes, que busca sumarse a la actual y profundizar en 

las opiniones del alumnado para identificar áreas de oportunidad. Se trata de un  proceso evaluativo cuyas 

estrategias fueron pensadas, aplicadas  y analizadas  por estudiantes. Está sustentada en el modelo basado en la 

opinión de los alumnos, el cual sostiene que ellos son la mejor fuente de información del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, así como del cumplimiento de objetivos académicos por parte del profesor. La investigación se 

realizó con la población de la Licenciatura en Nutrición de la UAQ, y se desarrolló en dos etapas. La primera 

constó de cuatro grupos focales, uno por generación, integrados por seis participantes seleccionados 

aleatoriamente. La segunda, con cuatro foros abiertos  al total del alumnado. Se evaluó el desempeño docente de 

acuerdo a cuatro categorías: trasmisión de conocimientos en el aula, manejo de conocimientos, forma de 

evaluación y comunicación no verbal. Los principales resultados fueron: definición de un modelo de “buen 

maestro” para esta licenciatura; la identidad distorsionada del nutriólogo  a consecuencia de actitudes del 

docente; subordinación del estudiante en nutrición ante otras profesiones. 

 

 

PALABRAS CLAVE: evaluación docente, perspectiva estudiantil, investigación 

cualitativa, identidad profesional.   

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), inmersa en la búsqueda de 

constituirse como una de las mejores IES del país, reconoce al personal docente 

como el factor estratégico de mayor importancia para mejorar la calidad de  

programas y procesos  educativos.   
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Bajo este discurso, en el 2007, la UAQ  reestructura  su programa  de evaluación 

docente y desarrolla un nuevo instrumento que considera la evaluación de parte de 

los alumnos y la autoevaluación de los profesores. El cuestionario dirigido a los 

alumnos, está constituido por 26 ítems, los cuales evalúan hechos, opiniones y 

sugerencias sobre  5 dimensiones: dominio de la materia, cumplimiento del 

programa, competencias didácticas, competencias interactivas, y competencias 

evaluativas. Se realiza en línea a través del portal de la UAQ y los profesores pueden 

consultar sus resultados en el mismo sitio una vez que se autoevalúan. 

 

Durante el semestre enero-julio 2012,  la planta docente de la licenciatura en 

Nutrición de la UAQ, se integró por 39  profesores que impartieron las materias 

obligatorias y optativas. La matrícula contó con  296 estudiantes,  divididos por su 

año de ingreso en 4 generaciones.  Entre 70-75 estudiantes  por generación. 

  

En el plan de estudios actual de la licenciatura,  se estipula que es importante 

desarrollar mecanismos de evaluación permanente, con el propósito de conocer las 

fortalezas y debilidades en su implementación y desarrollo, para tomar 

oportunamente las decisiones y medidas correctivas. Entre estos mecanismos de 

evaluación, se plantea dar voz a los estudiantes mediante la evaluación semestral 

tanto de los contenidos de la enseñanza como del desempeño de los profesores. 

(Díaz-Mejía, Rodríguez y Ángeles, 2006) 

 

En este contexto los alumnos  de nutrición, toman la iniciativa, diseñan y  realizan   

foros para que, de  manera abierta y directa,  se expresen  opiniones y 

argumentaciones para valorar  prácticas docentes. 

 

Esta forma de evaluación  docente  pretende sumarse al proceso  ya existente, como  

una fuente más de información que posibilite mejorar la calidad de la docencia. Es 

muy importante recalcar que  este procedimiento de evaluación fue y busca ser, 

implementado, dirigida y analizada por los mismos alumnos, ya que se considera que 

son uno de los principales actores sociales interesados en la mejora continua para la 

formación profesional.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

 esde el punto de vist  educ tivo, l  ev lu ción es ―un  oper ción sistem tic , 

integrada en la actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento 

continuo." (Pila, 1997). En el ámbito educacional, Ralph Tyler (Casanova, 1999) 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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define la evaluación docente como "El proceso que permite determinar en qué grado 

han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos". Además Cronbach 

(Casanova, 1999) la define como: "La recogida y uso de la información para tomar 

decisiones sobre un programa educativo"; es decir, un instrumento básico al servicio 

de la educación, al emplearla como elemento retroalimentador del objetivo evaluado, 

y no sólo como un fin. 

 

Es por esto, que la importancia de la evaluación de la docencia se deriva del 

potencial que posee como herramienta para contribuir a la profesionalización de los 

maestros y, con ello, a la mejora de la formación del alumnado.    

 

En México, existe la Red de Investigadores sobre la evaluación de la docencia 

(RIED), formada por académicos de distintas universidades del país. Ellos han 

desarrollado una línea de investigación sobre éste tema, con el propósito de 

contribuir al conocimiento sistemático de la educación superior en México en el tema 

de la evaluación de la docencia.  Mario Rueda Beltrán, fundador de esta 

organización, explica que es fundamental incorporar a todos los involucrados en el 

proceso de evaluación: los administradores de alto nivel responsables de operar los 

sistemas de evaluación, los docentes y estudiantes, con el fin de favorecer buenas 

prácticas de evaluación. (Rueda , 2008). También , se debe determinar quiénes son 

los interesados en poner en marcha el sistema de evaluación, así como las 

audiencias que emitirán su valoración respecto a la actividad del profesor. Elizalde y 

Reyes  (2008), mencionan que  la calidad de la evaluación es mayor si se utilizan 

diferentes fuentes de información.  

 

Existen 4 modelos  ó enfoques muy utilizados en la evaluación del desempeño 

docente: la evaluación a través de pares, autoevaluación, la evaluación a través de 

portafolio, y el modelo a través de la opinión de los alumnos  (Jiménez, 2008).  

 

Para fines de este trabajo, el modelo utilizado fue el de evaluación del desempeño 

docente basado en la opinión de los alumnos, el cual, es uno de los modelos con 

mayor historia y utilización en las instituciones de diferentes niveles educativos. Este 

parte del hecho de que los estudiantes son una de las mejores fuentes de 

información del proceso de enseñanza - aprendizaje, así como del cumplimiento de 

objetivos académicos por parte del profesor. El modelo sustenta que los alumnos, a 

partir de su experiencia dentro de procesos educativos y con diversos profesores, 

son los mejores jueces de la pertinencia de las actividades del profesor dentro del 

aula. Es un modelo controvertido, ya que, mientras se puede afirmar que los alumnos 

son los mejores jueces del desempeño de sus profesores, existe la idea que los 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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estudiantes no tienen la madurez suficiente para llevar a cabo juicios de valor 

objetivos sobre el desempeño de sus docentes. 

 

Con base en la problemática anterior y la sustentación teórica, el objetivo general de 

este trabajo fue, evaluar cualitativamente el desempeño del cuerpo docente de la 

Licenciatura en Nutrición de la  Facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, a través de la opinión y perspectiva estudiantil. 

 

El procedimiento 

La investigación, se realizó en 2 etapas. 

 1º etapa: Grupos focales. 

Un grupo focal se define como una técnica de ―lev nt miento‖ de inform ción en 

estudios sociales. Su justificación y validación teórica se fundamenta sobre el 

postulado básico de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede 

a nivel macrosocial, toda vez que en el discurso de los participantes, se generan 

imágenes, conceptos, lugares comunes, de una comunidad o colectivo social. La 

técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y  semiestructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación (Álvarez-

Gayou, 2006). 

 

Se llevaron a cabo 4 grupos focales, donde de manera aleatoria se seleccionaron 

seis integrantes de cada  generación estudiantil. La actividad se efectuó con la 

intención de recoger, en una primera instancia, información sobre la situación actual 

de las prácticas docentes de la licenciatura.  Los datos recabados se utilizaron para 

elaborar las preguntas que detonarían la discusión en los foros de manera informada 

y atendiendo las problemáticas expresadas en  esta actividad.  

 

Los grupos focales fueron conducidos por un especialista externo a LN quien ayudó 

a la discusión de ideas y puntos de vista sobre el desempeño docente, bajo un guión 

estructurado.  

 

 2ª etapa: Foros estudiantiles. 

Los foros se definen como una dinámica de grupos que consiste en una reunión de 

personas donde se aborda de manera informal o formal un tema de actualidad ante 

un auditorio que a menudo, puede intervenir en la discusión. Normalmente la 

discusión es dirigida por un moderador. El objetivo del foro es conocer las opiniones 

sobre un tema concreto. ( Babbie, 1999) 
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La realización de los foros posibilitó obtener datos del total de la población 

estudiantil, para ampliar información que pudo haber quedado excluida en los grupos 

focales. Así mismo se pretende que el alumnado considere este sistema de 

evaluación docente como un proceso serio, que arroje resultados útiles,  y  que debe 

realizarse periódicamente.  

 

Se realizaron 4 foros, los cuales fueron moderados por una estudiante de la 

licenciatura  en Nutrición, quien buscó propiciar un ambiente de confianza y 

compañerismo entre los participantes, con la  finalidad de obtener información 

verídica, concisa, y libre de posibles coerciones.  

 

Los instrumentos de indagación arrojaron datos sobre las siguientes 4 categorías: 

 Transmisión de conocimientos en aula 

o Entrega de un programa de  estudios de la materia que contenga las 

características necesarias para considerarse como una herramienta de 

apoyo para el estudiante. 

o Resolución de  dudas dentro del aula.  

o Materiales didácticos utilizados en clase. 

o Orientación didáctico-pedagógica  constructivista o tradicional. 

 Manejo de conocimientos 

o Dominio de la materia 

o Enfoque en nutrición 

 Forma de evaluación 

o Tipo de evaluaciones que realiza. 

o Frecuencia. 

o Retroalimentación. 

o Remisión periódica del estado de rendimiento del alumno 

 Comunicación no verbal 

o Asistencia y puntualidad. 

o Identidad con la profesión. 

o Motivación. 

o Interés por la clase  y alumnos. 

 

Los grupos focales y  los foros  fueron grabados para su posterior transcripción y 

análisis, garantizando la confidencialidad de los datos y anonimato de los 

participantes. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Los resultados obtenidos se exponen a continuación divididos en temáticas que 

agrupan: generalidades,  datos sobre los profesores y  hallazgos inesperados.  

 

 Resultados generales: 

Se contó con un total de 79 alumnos participantes en los foros, esto equivale al  30% 

del total de la población invitada. Las razones de la baja asistencia pueden ser 

muchas: desinterés para involucrarse en actividades extracurriculares, falta de 

confianza en la utilidad y veracidad del proyecto, poca motivación para actuar a favor 

de un gremio, por ejemplo los alumnos de 8º semestre expresaron que si no 

participaban es por que sienten que lo que resulte de esta actividad no será de 

utilidad para ellos. Así mismo, el miedo a las represalias es grande.  

 

La evaluación institucional docente actual (26 ítems) , origina sarcasmo, sátira  y se 

acompaña de risas. Los alumnos la califican como una evaluación poco hábil, no real 

y no benéfica para el alumnado. En general se contesta de forma aleatoria y sin 

reflexión, por lo mismo, los resultados no representan la voz de los estudiantes. 

Podemos argumentar que la baja asistencia a los foros, puede deberse en parte, a la 

baja apreciación que se tiene sobre la evaluación docente actual. 

 

Se identificó cierta  resistencia por parte del profesorado, a ser evaluados de una 

forma más participativa y directa,  la mayoría se mostraron incómodos ante la 

situación. Sería de interés  investigar en un futuro los motivos para que se dé esta 

situación.  

 

 Resultados sobre los profesores: 

Con los datos recabados sobre las categorías: transmisión de conocimientos en el 

aula, manejo de conocimientos, forma de evaluación y comunicación no verbal,  se 

puede bosquejar un modelo del buen maestro para esta licenciatura. 

El alumnado identificó las prácticas deseables del ―buen m estro‖, expresando en 

repetidas ocasiones que los mejores, son los más exigentes,  aquellos que se 

enfocan en su materia, se prestan a la comunicación , mantienen siempre un buen 

control del grupo y son congruentes con sus actos. Fue característica indispensable 

el gusto por su trabajo y  el aprovechamiento del tiempo: esto significa que los que 

cubren con su horario de manera puntual, logren explotar los temas que imparten.  

Los alumnos también identificaron prácticas no deseables en el ejercicio docente 

como impuntualidad e inasistencias, las cuales se argumentaron como muestra de 

que los contenidos de las materia se imparten  de manera incompleta.  
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Con lo que respecta a evaluaciones y acreditaciones de las asignaturas, los 

estudiantes consideran de suma importancia  contar con retroalimentación de tareas, 

ejercicios y exámenes. Narraron que las calificaciones son entregadas mucho tiempo 

después y que  la retroalimentación muchas veces no se da, esto se identifica como 

algo nocivo en el proceso de aprendizaje y mencionan que es un indicador de la falta 

de exigencia que hay para con los maestros por parte de la institución.  

 

Aunque no fue  objetivo de esta evaluación, se obtuvo un segundo tipo de resultados, 

que se calificaron como hallazgos, pues emergieron de manera inesperada y sin 

embargo, ponen en evidencia situaciones que se viven actualmente en esta 

licenciatura.  

 

 Hallazgos sobre el plan de estudios: 

Las críticas al plan de estudios fueron muchas y muy variadas, destacan: 

problemáticas relacionadas con seriación, pertinencia de materias optativas y falta de 

integración de conocimientos. Resultados similares fueron reportados en la 

investigación sobre  flexibilidad curricular de la licenciatura (Díaz-Mejía et al, 2011). 

 

Las deficiencias en el área de vinculación con la sociedad ( prácticas hospitalarias o 

en instituciones de salud y alimentación), hacen que el alumno  compare las 

universid des públic s  con l s priv d s,  y se ―sienten‖ en desvent j  pues 

consideran que los espacios están siendo ocupados prioritariamente por las 

instituciones de educación superior privadas. Por lo que concluyeron que las 

instituciones donde se realizan prácticas son un indicador objetivo de la situación 

actual de la licenciatura, pues metafóricamente, ellos son quienes ―compr n‖  los 

―productos‖ que egres n de l  U Q (contr t r   los egres dos)   El hecho de que 

muchas instituciones cierren puertas a egresados de la UAQ, o que cada vez los 

egresados de instituciones públicas ocupen menos plazas laborales, evidencia que 

se necesita  implementar medidas correctivas desde la universidad,  para 

incrementar la participación y presencia de los nutriólogos en el área laboral. Cabe 

recalcar que esto es una conclusión a la cual llegaron los alumnos, sin embargo no 

hay evidencia  registrada  del cierre de espacio por parte de las instituciones públicas 

o privadas a los estudiantes de la UAQ.   

 

 Hallazgos sobre la identidad del nutriólogo: 

Repetidamente surgió en foros y grupos focales la problemática de la identidad del 

nutriólogo. Fue apreciada como uno de los principales problemas y  los alumnos 

especificaron que  algunos maestros no muestran respeto por la profesión o no 

confían en que el papel del nutriólogo sea importante,  muchas veces subordinan al 
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nutriólogo ante otras profesiones como son  los médicos y los químicos en el área de 

la salud, a los sociólogos en el área comunitaria, o incluso a los administradores en 

el área de comedores industriales. Por lo mismo el alumno suele desprestigiar su 

profesión  con frases como ―esa clase es tan difícil que hasta nos sentimos médicos‖   

Existe la idea de que esta percepción de subordinación desde la formación escolar, 

se repite en el área laborar, pues los alumnos expresaron, durante prácticas esta 

situación era evidente. Con respecto a esto, existen muy pocos estudios, sin 

embargo Ángel Díaz Barriga (1997) documentó  que en el sector salud, se encuentra 

una clara falta de autonomía y por ende subordinación  laboral en la relación médico-

enfermera y médico-químico farmacobiólogo que no solo condiciona el ejercicio 

profesional sino la imagen social y la evolución propia de la profesión. Suponemos 

que la identidad del nutriólogo se distorsiona desde la universidad, sin embargo sería 

necesario llevar a cabo investigaciones sobre este tema. 

 

Como última actividad de este proceso evaluatorio, se entregó a las autoridades de 

la Facultad, un informe con los resultados  obtenidos. Adicionalmente en sesión 

plenaria se expusieron ante el cuerpo profesoral. 

 

Las aportaciones de este trabajo buscan contribuir a la implementación de una 

cultura de evaluación  de las prácticas docentes en la licenciatura en Nutrición, 

tomando en cuenta la perspectiva del alumnado para así desarrollar cambios 

progresivos. Así mismo se busca involucrar a los estudiantes en la planeación, 

organización y evaluación de los procesos educativos  que se están llevando a cabo 

y fomentar en ellos el pensamiento crítico, propositivo y dialéctico. 
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RESUMEN 

 

Una de las acciones más importantes en la actividad docente es la de ser reflexivo sobre del impacto de sus 

acciones, independientemente de la modalidad en la que se trabaje. En la labor de asesoría en cursos en línea 

parecería un poco más sencillo el monitoreo de las acciones emprendidas por todos los participantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje por la evidencia en plataforma del trabajo realizado; en particular debido a la 

comunicación por escrito y al registro del número de ingresos y el tiempo de permanencia  de quienes 

interactúan, dando como resultado indicadores cuantitativos de su desempeño. Sin embargo hace falta que los que 

fungen como asesores tomen conciencia de lo que hacen, cómo lo hacen y el impacto que su intervención tiene 

para que los alumnos logren el aprendizaje esperado, con el fin que puedan modificar su conducta y emprender 

mejoras al respecto. Es con esta finalidad que en este documento se presenta una propuesta de guía temática 

sobre la que se puede reflexionar las acciones de asesoría en un curso en línea, considerando los momentos de 

intervención del asesor como parte de su labor de enseñanza (Planeación, Seguimiento y Cierre) desde una 

perspectiva constructivista. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Autoevaluación, Asesoría, evaluación, educación virtual 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta ponencia tiene como propósito presentar los avances de una investigación de 

tipo exploratoria. En la que se construye una guía de temas o tópicos sobre los 

cuales los asesores de cursos en línea  deberían reflexionar como parte de su 

práctica docente. La iniciativa surge ante la ausencia de una evidencia cualitativa de  

las  decisiones que toma un asesor para conducir a los alumnos y propiciar un 

verdadero aprendizaje;  que vaya más allá del monitoreo cuantitativo de presencia 

del asesor empleado por las organizaciones escolares en esta modalidad, como 

única herramienta de medir el desempeño académico. Sin que necesariamente esto 

permita identificar aspectos de mejora para el desempeño del asesor y en beneficio 

del alumno.  
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El impacto es la mejora en las prácticas del asesor, a través de una reflexión crítica, 

que podrán solventar con apoyo institucional o por medios propios, dependiendo de 

las conclusiones a las que lo lleve su análisis de la práctica. 

 

Para ello ha sido importante identificar dentro de un paradigma educativo el rol o 

función del asesor. La propuesta se sustenta dentro del enfoque constructivista bajo 

dos premisa fundamentales, que hacen evidente la importancia de la labor docente 

en cursos en línea (Onrubia, 2005): La actividad mental constructiva desarrollada por 

el alumno a partir de la interacción solitaria con el contenido no asegura, 

necesariamente, una construcción óptima de significados y sentidos en torno al 

nuevo contenido de aprendizaje. Por un lado, por la ausencia de recursos cognitivos 

adecuados para asimilar el nuevo contenido, o si los tiene, puede no activarlos, o no 

establecer las relaciones relevantes entre esos recursos y el contenido en cuestión. 

  

La interacción entre alumno y contenido, requiere mediaciones propiciadas por el 

asesor que permitan la adaptación dinámica, contextual y situada entre el contenido 

a aprender y lo que el alumno puede aportar y aporta a ese aprendizaje en cada 

momento. Estos procesos de ajuste interaccional son complejos y problemáticos, y 

en gran medida su éxito depende de los aciertos en el proceso de comunicación en 

los diversos encuentros entre profesor, alumnos y contenido de enseñanza y 

aprendizaje. Es por ello que resulta relevante la auto-reflexión de la práctica para que 

permita realizar acciones de mejora y se eleve la calidad de la enseñanza. 

Complementando la información del desempeño docente que se hace desde la 

perspectiva cuantitativa sobre la presencia de los asesores, cuantificada a partir del 

número de ingresos y tiempo que se tarda en dar respuesta a las intervenciones de 

los participantes, así como duración por sesión en la plataforma. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Se decidió considerar para la guía el enfoque socio-constructivista, que se origina  

estrechamente vinculado al ámbito educativo; al permitir la adquisición de formas de 

pensamiento abstracto mediante el uso de instrumentos mediacionales como el 

lenguaje, instrumento mediador por excelencia en los procesos formativos, de 

manera particular en los cursos en línea se utiliza primordialmente el lenguaje 

escrito  Es evidente que ―con el lengu je se pueden cre r contextos y gener r l  

presencia de objetos o de sus representaciones, de una manera contextualizada y 

descontextualizada. Es importante enfatizar que en el lenguaje está la clave de la 
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estructur  y el funcion miento de l   ctivid d hum n ‖ (M rt nez, 1999:29)  Por ello 

resulta relevante que el asesor describa la forma en la que se comunica e interactúa 

con el alumno y detecte si las mediaciones (herramientas y signos), utilizadas son 

efectivas.  

 

También es importante considerar  otro supuesto de Vygotsky (citado por Martínez, 

1999), para explicar las diferencias en el aprendizaje y en el desarrollo intelectual 

entre individuos, en  oposición de las posturas que ponen énfasis en los procesos de 

maduración y no en los de interacción social. Es decir entre lo que el alumno hace 

sólo y lo que puede lograr con ayuda, marca un proceso de aprendizaje que sólo 

puede propiciar el asesor a través del diagnóstico de lo cada uno de sus alumnos 

pueden hacer solos y lo que el asesor u otros compañeros pueden apoyar. Por lo 

tanto el papel del docente  y  los compañeros es fundamental ya que implica que el 

asesor propicie las condiciones (mediaciones) para que el aprendiz logre apropiarse 

de conocimiento.  

 

De la Corte (citado por Carrera y Manzzarella, 2001: 44), destaca que el concepto de 

Zona de Desarrollo Próximo tiene fuertes implicaciones educativas en el diseño de 

sistem s de  prendiz je comput riz dos (…); en este sentido se h  demostr do que 

aparte de un compañero o un adulto, un computador también puede cumplir esta 

función. Vista como el soporte o medio de aprendizaje con el que también se 

interactúa y que es otra de las herramientas con la que el asesor cuenta para 

fortalecer el andamiaje para el aprendizaje.  

 

Los entornos de aprendizaje de modelo en línea se caracterizan por utilizar 

herramientas electrónicas de comunicación para interactuar y lograr aprendizaje, que 

se caracterizan (Bustos, Coll y Engel, 2009), por:  

 No imponen la exigencia de una coincidencia espacial y temporal de 

participación 

 La comunicación está basada en textos escritos y es multidireccional 

 El intercambio de información esta mediado por la computadora 

 Permite el almacenamiento de los textos aportados por todos los participantes 

y facilita el acceso para su constante revisión. 

 

La interacción entre el alumno-asesor-contenido son una unidad básica de análisis 

del proceso enseñanza- aprendizaje, la labor del asesor, como el actor fundamental 

en el diseño de actividades, supervisadas por expertos pedagogos, promueva el 

aprendizaje a través de procesos de construcción individual y colectiva. Evitando la 

interacción que la mayoría de modelos en línea a propiciado el trabajo en solitario de  
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los alumnos en interacción con los materiales de aprendizaje, propiciando redes de 

aprendizaje. Propiciados por el asesor como otro recurso de mediación. 

 

Es importante diferenciar el trabajo docente de la modalidad presencial y en línea, 

utilizando el término de asesor en lugar de profesor. Asumiendo que el apoyo de la 

tecnología a través de software puede propiciar procesos de aprendizaje, sin 

embargo esto no necesariamente garantiza que se produzcan. Los alumnos pueden 

interactuar con el diseño de actividades, materiales y la colaboración de compañeros 

sin necesariamente lograr el propósito de aprendizaje. Por lo que es relevante 

rescatar la labor que realiza el asesor e identificar su rol de guía, para ayudar a los 

alumnos a encontrar, organizar y gestionar conocimiento. Aunado a las acciones 

para mantener el interés, la motivación y el compromiso de los participantes. 

 

Por lo tanto la labor de un asesor no sólo se limita al diseño, organización de material 

y seguimiento del cumplimiento de actividades de los alumnos, sino  de acuerdo con 

Anderson (citado por Bustos, Coll y Engel, 2009), debe verse como un experto 

responsable de intervenir de manera directa ayudando a los participantes en sus 

procesos de aprendizaje, orientando los procesos comunicativos y cognitivos de los 

participantes. 

 

Toda labor docente lleva implícito el diseño de experiencias de aprendizaje con el 

propósito de facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades de los 

participantes. Pero en la modalidad virtual no siempre todas las acciones recaen en 

el asesor, dependerá de la forma en la que la organización escolar determine que se 

realicen estas actividades, así como los limites de intervención del asesor. Es el caso 

de la plataforma tecnológica en la que interactúan los participantes o el diseño 

instruccional de los cursos, que requieren de expertos para esta labor técnico-

pedagógica. Sin embargo su contacto en el proceso de enseñanza- aprendizaje, le 

brinda las herramientas empíricas para proponer cambios en este campo.  

 

Por lo tanto la intervención de los asesores puede organizarse en tres momentos de 

acuerdo con las actividades realizadas: 

I. Planeación: En este momento, el asesor diseña actividades y organiza los 

materiales que serán utilizados por los alumnos (su implicación dependerá del 

grado de participación que otorgue la organización escolar para interactuar 

con los expertos). Al mismo tiempo que conoce los perfiles de los alumnos, 

revisa el diseño y acceso a los recursos informativos, realiza actividades de 

integración y establece las reglas de operación e interacción entre los 

participantes en los diferentes espacios. 
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II. Seguimiento: Es la etapa más prolongada del proceso de enseñanza ya que 

implica el rol de guía, propiciando la autogestión, la significación, la creatividad 

y la participación.  La interacción entre los participantes mediados por 

procesos de comunicación podrán recolectar evidencias a través de los 

espacios de comunicación, producción y exhibición, tales como: foros, 

correos, chat, portafolio, espacios de trabajo en equipo, video y audio 

conferencias, entre otras. 

III. Cierre: Es el resultado  del grado de logro de los objetivos educativos 

propuestos y alcanzados a través del trabajo conjunto. También permite 

identificar los cambios o ajustes que debe hacerse al diseño de actividades o 

espacios de interacción. Es importante que al momento del cierre del curso se 

informe a los participantes del nivel de aprendizaje alcanzado de manera 

individual y grupal, así como los pendientes o ausencias en las que será 

importante solventar. 

 

Después de haber descrito el papel del asesor en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

se puede afirmar que este proceso de reflexión se ubica en el ámbito de la 

evaluación docente definida como un ―c mpo especi liz do de l  ev lu ción 

educativa en el que se valoran las características y el desempeño de los profesores, 

a través de distintos métodos, con el fin de comprender más profundamente la 

naturaleza, ejercicio y result dos de l  docenci ‖ (UNAM, 2012).  Esta evaluación del 

desempeño por lo regular es realizada por agentes externos al sujeto que ejecuta la 

acción para conservar la imparcialidad, pero los resultados son vistos por los 

asesores como una fiscalización a su tarea, en la que al término se ofrece una 

recompensa o una sanción y el riesgo que se corre al no verse implicado, es que 

poco interés presente en  las acciones de mejora de su práctica. Es por ello que la 

propuesta retoma al asesor como un actor responsable y comprometido con sus 

acciones. Es decir implica ver el proceso  como una autoevaluación, entendida  como 

un ―proceso sistemático mediante el cual una persona o grupo examina y valora sus 

procedimientos, comportamientos y resultados para identificar que requiere 

corregirse o modific rse‖ (UNAM, 2012). 

 

 

Es en este sentido que la perspectiva epistemológica del paradigma crítico es la más 

adecuada para orientar los resultados de la indagación a la acción. Una de las 

características principales y que apoya el propósito de la guía es que en ―este 

paradigma la validez se relaciona con la capacidad para dirigir la transformación 

educativa de acuerdo con las necesidades más apremiantes en el momento de 

desarrollarse la investigación‖ (Ramírez, 2012). Lo que hace posible que conforme se 
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avance se vaya tomando acción modificando la conducta, convirtiéndose en un 

proceso en espiral.  

 

Lo cual hace posible vincular los momentos de la intervención en la enseñanza del 

asesor, proporcionados por el modelo de la acción normada, es decir considerando 

lo que la teoría y la norma institucional establece como marco de acción de un 

asesor (deber ser) y la valoración de las acciones emprendidas (práctica cotidiana), 

desde su propia perspectiva.  

 

Para el diseño de la guía se tomo en consideración, las recomendaciones de la 

literatura revisada y  la experiencia empírica de las autoras como asesoras de la 

modalidad en línea. Con base en los lineamientos de la organización escolar  donde 

laboran se construye el modelo normativo (ideal) del trabajo del asesor (Sistema de 

Universidad Virtual, 2004, 2011), y la práctica cotidiana (real) que realiza el asesor y 

sobre la cual se sugieren algunos puntos a reflexionar. 

 

La guía se divide en tres apartados, vinculados al proceso de enseñanza (tabla 1),  

para los cuales se han sugerido ocho subtemas o categorías de reflexión, con 

aproximadamente 27 te tópicos a analizar (véase anexo 1).   

 

Tabla 1. Estructura de la Guía 

Momento Tópicos 

Planeación 

Preparación (6)                           

Inicio (4) 

Seguimiento 

Asignar notas (3) 

Retroalimentación (4) 

Interacción (2)                                    

Detección de necesidades 

específicas (1) 

Cierre 

Identificación de mejoras (4) 

Medición de logro (3) 

 

Para esta auto-reflexión, se tiene contemplado aplicar una prueba piloto con 

asesores voluntarios en este ciclo 2012B. Donde se sugiere ir recopilando 

información conforme se avance en el desarrollo del  proceso de enseñanza- 

aprendizaje, sólo en el seguimiento se hará la recolección por unidad de aprendizaje 

en la que se rescatarán eventos relevantes o casos específicos, para identificar la 

forma en la que se resolvió el suceso. Se considera que en esta reflexión se podrán 

anexar evidencias de acciones de cambio o mejora que se han realizado en el 
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momento o que deberán considerarse en el siguiente ciclo y que contribuyen en el 

apartado de evaluación y planeación. 

 

A manera de cierre la mejora de las prácticas docentes dista de ser una actividad 

sencilla. Sin embargo las posibilidades de innovación y mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se centran en la toma de conciencia de quienes realizan la 

labor y la puesta en práctica de cambios en su labor docente, que permitan elevar la 

calidad de la enseñanza en esta modalidad. 
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Anexo 1. Guía temática para la autoevaluación de la labor de asesor 

Momento Normativa(ideal)  Labor docente (Real) 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

Preparación(sin alumnos) 

Diseño de Actividades 

Considero la experiencia previa en el curso para identificar puntos de mejora; 

hago propuestas de cambio a los expertos responsables del proceso de 

diseño; las actividades llevan implícitas experiencias de aprendizaje que 

puedo verificar con el producto. 

Elección de materiales 

Los materiales corresponden al nivel de comprensión de los estudiantes;  los 

materiales permiten el logro de la actividad solicitada. 

Ajuste del cronograma al 

calendario escolar 

Considero el tiempo necesario para las actividades que requieren mayor 

esfuerzo; Logro  mi trabajo al 100% con el tiempo que le dedico. 

Establecer criterios de 

evaluación Existe congruencia entre los objetivos de aprendizaje y resultados esperados 

Funcionamiento de 

plataforma 

Verifico que los recursos, espacios de interacción y el tiempo configurado en 

la plataforma son los adecuados a la planeación del curso. 

Acuerdos de trabajo 

colegiado 

Tengo claros los lineamientos que como colegiado se han establecido sé 

cómo aplicarlos en los casos que se presenten a lo largo del curso. 

Inicio (Con alumnos) 

Acuerdo los lineamientos de 

participación e interacción 

Verifico que todos conocen los lineamientos de trabajo y que están de 

acuerdo  

Asesor(Actitudes y 

Aptitudes) 

Estoy motivado con el curso; Me siento lo suficientemente seguro con el 

contenido del curso; Me siento capaz para acompañar al grupo en su proceso 

de aprendizaje; Domino el contenido del curso, Puedo hacer cambios en 

contenidos y  actividades una vez que ha iniciado. Tengo incertidumbre ante 

el grupo y ante los tiempos; Motivo a los alumnos para trabajar. 

Bienvenida 

Identifico con la respuesta de los participantes que logré motivarlos y tienen 

claro el objetivo de curso.  Realizar un pequeño diagnóstico del grupo,  y de 

manera individual sobre los aprendizajes con los que llegan al curso.    

Retrasos de ingreso 

Contemplo un tiempo de tolerancia para el ingreso y en caso de retraso 

intervengo para indagar las causas o reportar la ausencia a la administración 

 

 

 

Momento Normativa(ideal)  Labor docente (Real) 

S
eg

u
im

ie
n

to
 Asignar notas(calificación) 

Apegada a lineamientos 

Evalúo de acuerdo a como viene indicado en los lineamientos del curso, o 

bien, pongo mis propias reglas, Soy justa/ justo con la evaluación 

Oportuna 

Evalúo en tiempo y forma acorde al cronograma establecido, Dedico el 

tiempo suficiente para realizar una evaluación coherente y justa   
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Flexibilidad 

Si el trabajo es de baja calidad, doy una oportunidad de que el alumno lo 

modifique de acuerdo a las observaciones, y reconsidero nuevamente la 

calificación, Soy flexible con la entrega de los trabajos de los alumnos 

considerando su posibilidad de avance 

Retroalimentación 

Indicar deficiencias de 

aprendizaje 

Durante la retroalimentación inicio reconociendo las fortalezas del alumno, y 

sus debilidades se las hago saber sin lastimar sus sentimientos, soy objetivo 

y claro en la retroalimentación ajustándome a lo solicitado en la actividad. 

Propongo materiales adicionales cuando considero que el problema fue el 

material de apoyo.  Cundo la instrucción no es clara doy nuevamente los 

puntos a trabajar y los resultados esperados. 

Motivación 

Motivo al alumno en su proceso de aprendizaje, estoy al pendiente de su 

ingreso o retraso en su participación. Envío mensajes personalizados 

poniendo énfasis en sus aciertos, y animándolo a mejorar sus trabajos 

cuando tienen deficiencias. 

Aclara dudas 

Estoy al pendiente de las dudas o cuestionamientos de los participantes, 

cuando no puedo responder a la duda la ignoro y espero que alguien más la 

responda. No me es sencillo responder a la duda planteada cuando no es 

planteada de forma correcta, por ellos doy respuesta a las múltiples 

interpretaciones del cuestionamiento. 

Comunicación 

Me dirijo a mis alumnos con respeto, por su nombre, con palabras sencillas, 

estoy atento de sus respuestas, intervengo cuando se está dando un 

conflicto de comunicación con los participantes siendo mediador. Considero 

que mi lenguaje escrito es fácil de interpretar por los alumnos (describir), he 

detectado que en ocasiones mi lenguaje no es claro cuando los alumnos 

vuelven a preguntar qué deben hacer. 

Interacción 

Asesor -alumno 

Me limito a la interacción con los alumnos a los espacios que determina la 

plataforma y  el tiempo que se marcan para ellos o además de ellas utilizó 

otros medios que permitan la interacción de forma más inmediata de acuerdo 

a la necesidad detectada para cada uno de ellos o de forma generalizada 

para el grupo. Establezco un horario en que se tenga asesoría 

personalizada. 

Alumno-alumno 

Independientemente de que el diseño del curso propicie la interacción entre 

compañeros propicio un espacio para que entre ellos mismos puedan 

apoyarse en las dudas,  propicio además de la interacción académica la 

relación social entre alumnos. 

Detección de necesidades específicas 

Retrasos individuales o 

grupales 

Establezco estrategias alternas para regularizar de forma individual o grupal 

en ciertos contenidos. Identifico abandonos y las causas antes de reportar a 

la administración. Estoy al pendiente de los comunicados de la 

administración sobre los participantes del curso. 

Momento Normativa(ideal)  Labor docente (Real) 

C
ie

rr
e

 Identificación de mejoras 

Instrucciones de 

actividades 

Considero cambiar algunas estrategias para que haya un mejor desempeño 

en el grupo(describir) 
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Recursos informativos 

Requiero diversificar los recursos para atender a estudiantes con estilos 

diferentes de aprendizaje, y no sólo lecturas. 

Actitudes de asesor 

Estoy satisfecho(a) con mi desempeño académico en este tiempo del curso 

(razones), Considero que fui una buena guía en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos (describir). 

Tiempo empleado 

La carga de mis actividades fue el factor más importante para no dar el 100% 

en el curso, propongo organizarme (describir), identifiqué ampliar el tiempo 

en ciertas actividades que lo requieren, requiero conocer más a los 

estudiantes por lo que he contemplado un periodo de diagnóstico y tiempo 

de ajuste. 

Medición del logro 

Actividad individual 

Elaboró un reporte con los resultado de avance de cómo llegan al curso los 

estudiantes y sus conocimientos y habilidades adquiridos al termino, de tal 

forma que les permite establecer acciones. Notificó de forma personalizada a 

los alumnos. 

Actividad Grupal 

A partir de los alcances individuales y la interacción grupal, informó a los 

participantes de sus logros. 

Acciones del asesor 

Con las acciones de interacción con alumnos y las propiciadas entre ellos se 

logro el objetivo educativo, estoy satisfecho(a) con los resultados de los 

alumnos. Considero que las mediaciones utilizadas han sido adecuadas o 

deben mejorarse (describir). 
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PONENCIA 50 
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RESUMEN 

 
El presente avance de  investigación denominada los componentes que dan identidad a los profesores 

universitarios (Un estudio etnográfico) del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, en la cual se aborda una de las problemáticas de mayor actualidad y preocupación que es 

la construcción de la identidad profesional del maestro universitario y su impacto en la sociedad nayarita. El tipo 

de investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, con enfoque interpretativo, dentro de un estudio 

etnográfico educativo y de la narrativa, siguiendo la línea de estudio fenomenológica. En este primer 

acercamiento se pretende dejar claramente justificada la investigación y asentar el enfoque teórico- metodológico 

desde donde se aborda la misma. En esta ponencia se presenta el plantemiento del problema y los propósitos de la 

investigación 

 

 

PALABRAS CLAVE: Identidad, identidad universitaria, profesores, prácticas 

pedagógicas. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El siglo XXI, caracterizado por los cambios vertiginosos que se gestan al interior de la 

sociedad y que se transfieren al claustro universitario, espacio en donde se generan 

aprendizajes, se viven conflictos, se construyen expectativas y futuro de vida. Se 

puede decir que el Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, es joven en el concierto de las instituciones de Educación 

Superior del país, que acrisola en su seno la multiplicidad de factores socio-políticos, 

filosóficos y epistemológicos que hacen del quehacer pedagógico la esencia y razón 

de su existencia en una realidad dialéctica que implica construcción y reconstrucción 
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de saberes por parte de los estudiantes y, por parte de los profesores; compromiso, 

sentido de pertenencia, entrega a la tarea docente, es decir, IDENTIDAD 

Universitaria. Razón que ha dado elementos para emprender un estudio sobre 

identidad de los profesores del área de Ciencias Sociales y Humanidades, desde una 

perspectiva etnográfica, y que ha de proveer elementos interesantes para la 

comprensión e interpretación de la conformación identitaria que se  ha de construir y 

reconstruir en el día a día. Los resultados que hasta el momento se presentan han 

sido a partir de un espacio de discusión y teorización en torno a tal objeto de estudio. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Según Nias, J. (1989) La identidad es el elemento crucial en el modo en que los 

profesores construyen la naturaleza de su trabajo, y que como señala (Fullan, 2002, 

pág. 22) “identidad es cómo los docentes viven subjetivamente su trabajo y las 

condiciones de satisfacción del oficio y del status  (el lugar de los docentes en la 

sociedad y el reconocimiento social) la relación temporal (trayectoria profesional) y el 

sistema extra profesional (relación vida privada – vida profesional)”. 

 

Diversas investigaciones sobre identidad profesional se enmarcan en el enfoque 

cualitativo, destacando, las realizadas en España por Antonio Bolívar (2008) que 

denominó “crisis de identidad profesional, una triangulación secuencial”, abordada 

desde la estrategia biográfica-narrativa, pudiendo señalar que la autobiografía no 

sólo represent   l ―yo‖ o lo que expres n, sino que lo construye socialmente dadas 

l s inter cciones con ―los otros‖ y ―el nosotros‖, mism  que  consiste en dar un orden 

al conjunto de sucesos pasados, encontrando un hilo conductor que permite 

establecer las relaciones necesarias entre lo que el narrador era y lo que es hoy. De 

esta manera  la narración media entre el pasado, el presente y el futuro. Es una 

reconstrucción desde el presente (identidad del yo) en función de una trayectoria 

futura. “Es, entonces, relatando la propia historia como las personas le dan identidad, 

reconociéndose en las historias que nos cuentan”. (Cole & Knowles; 2001, pág. 9). 

 

Por otro lado, Claudia Contreras (2010) de la Universidad de Barcelona, España, ha 

emprendido un proyecto sobre ―identid d de los docentes desde una perspectiva 

históric ‖; en México Manuel Cacho Alfaro (2004) de la Universidad Pedagógica 

Nacional de la Unidad 113 de Guadalajara, ha realizado investigación sobre 

―profesores, tr yectori s e identid d‖, y  r ciel    lici  Segur  (2005) desde un  

estrategia narrativa-biográfica, quien ha presentado avances de investigación sobre 

―l  form ción de l  identid d y l  orient ción educ tiv ‖  
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“Desde la teoría psicológica la identidad es el núcleo fijo estabilizado y coherente del 

“yo” dotado de razón; atributo que se manifiesta en la coherencia de las actuaciones 

conscientes y consolidadas desde el nacimiento”. (Hall; 2008, pág. 12), se puede 

definir a la identidad como las decisiones que los individuos toman, priorizando a la 

experiencia personal aislada y el funcionamiento mental individual. 

 

Desde este individualismo epistemológico, la identidad nos dice que somos parte de 

algo más allá de sí mismo, ejemplo mexicano, maestro, estudiante, universitario, etc. 

“al mismo tiempo, separables de un individuo único (definido por su nombre) desde 

su nacimiento, los coordinados del sujeto son fijos‖ (Bolívar; 2008, pág. 36), quien 

además menciona que otro de  los componentes de la identidad profesional es el 

gr do de s tisf cción que c d  sujeto tiene de s , en su constitución del ―yo‖, por lo 

cual la identidad profesional universitaria implica la experiencia personal del sujeto 

formada por eventos satisfactorios de la profesión. 

 

A partir de estas apreciaciones se hace relevante indagar lo relacionado con la 

identidad universitaria y las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit a través 

de un enfoque etnográfico educativo y de la narrativa; que ha sido poco explorada 

pero que consideramos de gran relevancia para la vida institucional de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, contexto en el cual se desarrolla el presente trabajo de campo 

y por lo cual es importante analizar ¿Cómo se cualifica la identidad universitaria y 

prácticas institucionales pedagógicas en el Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit? 

 

Los propósitos a alcanzar en esta investigación son: 

•  n liz r  l  identid d universit ri  y l s pr ctic s ped gógic s que re liz n los 

profesores del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

• Identific r los componentes que le dan identidad a los profesores universitarios. 

• Mostr r l s histori s de vid  de los profesores de l  Universid d  utónom  de 

Nayarit. 

• Present r un  propuest  de intervención que f vorezc  el proceso de construcción 

de la identidad universitaria de los docentes del Área. 

 

Se puede decir que esta investigación es interesante y novedosa, pues dentro de la 

Universidad Autónoma de Nayarit sólo se tiene una serie de trabajos concernientes a  

las aportaciones de Cruz y Reyes  (2008) con respecto a la Identidad Profesional de 

los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación, como un proyecto de 
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investigación acción cuyo propósito fue analizar el cómo se configura la identidad 

profesional de estudiante de la licenciatura mencionada, y en el cual fue posible 

proponer un taller hacia la consolidación de la identidad profesional. 

 

Indagar respecto a la identidad universitaria de los maestros y maestras del Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades, se torna necesario y urgente para tener 

elementos científicos de lo que está pasando en esta parte de la realidad en la que 

se está llevando a cabo la formación humana que constituyen el futuro de la 

sociedad nayarita. 

 

Respecto al conocimiento científico de la realidad, nos referimos a la formación de 

categorías necesarias que permitan una formalización explicativa que nos lleven a la 

comprensión de las múltiples relaciones y conexiones del objeto de estudio en donde 

el conocimiento result nte se  ―inmedi to, concreto, preciso, seguro, r cion l, 

reflexivo, di léctico y/o histórico‖  (Treviño, 2004, pág. 38) 

 

Con la certeza tanto de la importancia del objeto de estudio como de la factibilidad de 

su investigación; se han tomado en consideración criterios que dan coherencia, como 

son: 

- Criterio de posibilidad de la investigación 

- Criterio de importancia social 

- Criterio de importancia científica 

 

Respecto al  primer criterio, ya se asentó la posibilidad de llevar a cabo por ser 

docentes de esa institución lo que permite un adentramiento a la cotidianeidad de los 

sujetos. 

 

En cuanto al  criterio de importancia social, es indiscutible que el abordaje de este 

objeto de estudio arrojará los elementos que identifiquen, analicen y definan el ser y 

hacer de una de las figuras representativas del proceso enseñanza-aprendizaje: Los 

maestros universitarios y su compromiso con la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Respecto al criterio de importancia científica, nos lleva al cuestionamiento y 

respuestas sobre: ¿Qué  entiende el maestro por identidad? ¿Quiénes son los 

maestros de Ciencias Sociales y Humanidades? ¿Cómo se forma la identidad 

profesional universitaria? ¿Qué da sentido de pertenencia a un maestro de la 

Universidad Autónoma de Nayarit? ¿Cómo impacta la identidad profesional en los 

aprendizajes de los estudiantes? 
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Con la recuperación de elementos que provengan de los anteriores cuestionamientos 

se podrá  caracterizar  teóricamente la identidad de los maestros del Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se ha visto la necesidad de un estudio 

cualitativo con enfoque etnográfico 

 

Hamnersley y Atkinson (1972, pág. 22) en un estudio titul do ―Etnogr f  , métodos 

de investig ción‖,  sient n que “la etnografía es la forma básica de investigación 

social que trabaja con una amplia gama de fuentes informativas y que el etnógrafo 

participa en la vida cotidiana de las personas recogiendo todo tipo de datos 

accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que se han elegido para estudiar”.  

 

Etimológicamente, el término etnografía significa descripción (grafé) del estilo de vida 

de un grupo de person s h bitu d s   vivir junt s, (etnos) ―por lo t nto el etnos es l  

unid d de  n lisis del investig dor‖ (M rt nez, 1994:40) por lo que el objeto de un 

estudio etnográfico es reflejar una imagen realista y fiel del grupo en estudio, 

rescatando las interacciones entre los sujetos para la realización de inferencias y 

construir significados. 

 

Se ha planteado como sujetos de estudio a los docentes del Área de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

CUADRO 1 

MODELO DEL PROCESO SISTEMÁTICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas e 
instrumentos 

1. Elaboración del 

proyecto 
Sistematizar los pasos de la 

investigación 
Proyecto 

 

Propósito  

2. Revisión del 

proyecto  
Tener asesoría especializada Proyecto 

 

3.  Recolección de 
información 

bibliográfica  

Poseer suficiente bibliografía de 
autores contemporáneos para el 

soporte teórico-metodológico 

Instrumento- técnica de 

cuestionario y vagabundeo 4.  Diagnostico 
Elaboración de instrumentos 

recolectores de la información 
general de los sujetos 

Realizar un primer acercamiento 
a la realidad de los sujetos 

 

Instrumento-  fichas 
Técnica- ficheo 

 

Piloteo del instrumento 

Procesamiento de la 
información 

Para la validación del 
instrumento 

 
Conocer el estado que guardan 

los sujetos desde el mapeo 

Técnica de interjueces 

Análisis y graficación 
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continú … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de las necesidades del proyecto de investigación 

 

 

RESULTADOS PARCIALES 

 

Por el momento se puede decir que en lo que va de la investigación se ha logrado: 

 

- Analizar diferentes autores que estudian la identidad profesional desde lo 

psicológico, y se esta explorando  los supuestos sociológico y pedagógico, 

obteniendo fichas que se utilizarán para sustentar desde estos supuesto nuestra 

investigación 

 

- Diagnosticar a través de a técnica del vagabundeo, y del cuestionario que 

técnicamente se recurre al soporte teórico para elaborar cada uno de los ítems, 

su validación fue por medio de la técnica de interjueces. 

 

- Se ha procesado la información a fin de conocer el estado que guardan los 

sujetos desde el mapeo a través del análisis y la graficación de los datos 

obtenidos, a través de la matriz de doble entrada y el uso de software. 

 

- Se sigue  trabajando en la construcción de las categorías con los datos previos 

recolectados, lo cual ha permitido tener un acercamiento sobre la forma de 

identidad que han asumido los sujetos encuestados, dato que aún no es posible 

5. Construcción de 
categorías 

partiendo del 

diagnostico 

Conocer las categorías de 
análisis 

Técnica categorial 
 

6. Elaboración de 
instrumentos (hoja 

de observación) 

Conocer aspectos físicos del 
ámbito de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UAN 

Instrumento- hojas de 
observación 

 
 

7. Trabajo de 
gabinete 

Selección del acervo para 
fundamentar el marco teórico 

8. Trabajo de 
campo 

9. Trabajo de 
campo 

10. Análisis y 
presentación  de 

resultados 

11. Presentación 

del informe 

Elección de los sujetos 
(Unidades de análisis) 

Análisis de reconstrucción 
teórica 

 
 

Observación de estrategias 
metodológicas de los maestros 

sujetos de investigación 

Técnica de la entrevista 
Narrativa-biográfica 

 

Bitácora de campo 
 
 

Triangulación Interpretación de los resultados 
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presentar desde la perspectiva ética, dado que aún faltan sujetos de 

investigación que puedan aportar a la investigación. 

 

Con el diagnóstico emprendido a través de vagabundeo y cuestionario se ha 

encontrado que por  antecedentes empíricos  propios de los profesores de la 

institución, se consideran  expertos en determinada área del conocimiento pero no se 

asumen como enseñantes; resulta cotidiano que el profesor universitario desempeñe 

distintos roles dentro y fuera de la institución; en la primera, su desempeño como 

docente implica asumirse como responsable de los programas educativos que la 

superioridad le asigne y en algunas ocasiones no acorde a su perfil profesional; a 

esta tarea fundamental del profesor, se adjunta la de investigador, administrativo y en 

algunos casos gestor y tutor. 

 

Con respecto a la identidad universitaria se puede decir que ésta se encuentra 

vinculada a las prácticas pedagógicas del profesor que desde el enfoque estratégico 

debe analizarse la experiencia, el desarrollo y uso de habilidades metacognitivas, así 

como la mediación del formador con la teoría, la praxis y los sujetos en formación; la 

práctica pedagógica lleva implícita elementos que forman parte del hacer, decir, 

sentir y pensar del docente en su ejercicio. 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 

BOLÍVAR, Antonio (2008). Crisis de identidad profesional, una triangulación 

secuencial. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación (REICE). 

COLE, L. & Knowles, J. Gary (2001). Vive en el contexto: El arte de la investigación 

de historia de vida. Walnut Creek, CA: Altamira Press. (Vid. nota de revisión de 

Volker Wedekind en Foro cualitativa Sozialforschung / Forum: la investigación 

social cualitativa. Disponible en:http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-

04/04-3-4-e.htm.). 

FULLAN, Michael  (2002). Los nuevos significados del cambio en la educación. 

Editorial: Octaedro. Barcelona, España. 

HALL (2008). Cuestiones de identidad cultural. Editorial: Amorrortu. Buenos Aires. 

Argentina. 

HAMMERSLEY, Martyn; Atkinson Paul. (1972). Etnografía. Método de investigación. 

Editorial: Paidós. Barcelona, España. 

MARTÍNEZ, Miguel. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación. 

Editorial: Trillas. México, D.F. 



 
 

 

 

524 

 

NIAS, Jennifer (1989). Los maestros de primaria hablando: Un estudio de la 

enseñanza como un trabajo. Editorial: Routledge. Londres, Inglaterra. 

TREVIÑO (2004). Investigación educativa. Editorial: Pearson. D.F., México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

525 

 

 

PONENCIA 51 

La metacognición cómo estrategia para la evaluación y 

el desarrollo de competencias  

 
 

María Teresa González Frías 

mteresagf@hotmail.com  

Nayat Lucía Amparán Valenzuela 

nayat.amparan@itson.edu.mx  

Maricel Rivera Iribarren 

maricel.rivera@itson.edu.mx  

 

 

RESUMEN 

 

Este es un estudio de tipo descriptivo llevado a cabo en dos grupos de segundo semestre del programa educativo 

LCE, su objetivo es identificar el nivel de dominio cognitivo básico para el desarrollo de la competencia del 

bloque de evaluación, a través de una estrategia metacogniva que evalúa dos indicadores, los criterios para la 

selección de un modelo de evaluación y la identificación de las variables que inciden en la interpretación de los 

resultados. Se encontró que en el primer indicador, alrededor del 62% se ubicó en los niveles más bajos de 

dominio de la competencia, mientras que el 70% también alcanzó los niveles más bajos en el segundo indicador. 

Se concluye que aunque la mayoría  tiene claridad en la diferenciación de tres los procesos implementados con 

base en el objetivo y el objeto a evaluar, aun no tienen capacidad para transferir el conocimiento de situaciones a 

otros contextos por lo que debe trabajarse en el resto de las materias que conforman el bloque, estrategias 

metacognitivas que ayuden a los estudiantes a establecer relaciones a partir de datos, experiencias y teorías para 

que puedan hacer inferencias que les conduzcan a identificar criterios y variables que inciden en los procesos 

evaluativos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Metacognición, Competencias, Evaluación del Aprendizaje. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos educativos actuales han requerido que los alumnos tomen el papel 

protagónico y se responsabilicen de su propio aprendizaje, colaboren con el 

aprendizaje de los demás y construyan nuevas ideas que transformen el entorno 

donde se desarrollan. Para que estos cambios puedan suceder es necesario 

ocuparse de efectuar mediciones y documentar los problemas que enfrentan los 

docentes, ahora bien las mediciones y la documentación de los problemas no son en 

sí mismas garantía de reformas educativas, pero es evidente que sin entender los 

problemas que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje es imposible hacer 

cambios sustanciales.  
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Según Chrobak (S/F) la educación debe concebirse como ―un evento social en el que 

se comparten significados”, este hecho coloca a los estudiantes en una situación en 

la que no deben ignorar, que aprender no significa memorizar o repetir conductas 

orientadas por el profesor, sino más bien reflexionar sobre sus propios saberes, 

reconocer la forma en que se producen y hacerse conscientes de sus estructuras 

cognitivas, este proceso reflexivo es la metacognición.  

 

Para Martín y Sáez (S/F) los procesos metacognitivos en los sujetos suceden de dos 

formas: la primera denominada global se ejecuta en una situación controlada por el 

estudiante, en donde el mismo planifica, controla y revisa sus estrategias de 

procesamiento de la información. La segunda denominada  local, se presenta de 

forma automática, no se halla bajo la dirección consciente del estudiante, más bien 

es propiciada por el docente intencionalmente para que transfiera conocimiento a 

situaciones hipotéticas.  

 

En este trabajo, se presentan los resultados de un proceso metacognitivo local, 

realizado por los alumnos del segundo semestre del programa educativo de 

Licenciado en Ciencias de la Educación (LCE), que reflejará la capacidad para 

reflexionar sobre el nivel que alcanzan los estudiantes con respecto a la adquisición 

de la competencia del bloque de evaluación. 

 

Planteamiento del Problema 

La competencia del bloque de evaluación dentro del programa educativo LCE, se 

desarrolla a lo largo de siete de ocho semestres, distribuidas en catorce materias 

curriculares. Identificar los aciertos y errores hasta el final impediría que se tomen 

medidas correctivas o remediales que ayuden tanto a estudiantes como a sus 

maestros a lograr la competencia que se plantea en el currículo como perfil de 

egreso. 

 

De acuerdo con Elliot (2011), la eficacia del aprendizaje no se centra en los 

―productos‖ gener dos dur nte el proceso, mas bien en la calidad del pensamiento 

desarrollado en el proceso, aunque esta calidad no pueda ser definida de manera 

exhaustiva con ningún grado de precisión es necesario conocer la situación que 

guardan los alumnos en relación al dominio cognitivo de la competencia del bloque 

de evaluación. 

 

Los alumnos evaluados han concluido el segundo semestre en este programa 

educativo, han cursado tres de las catorce materias que integran el bloque, han 

implementado tres modelos o procesos de evaluación y han reportado con éxito 
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resultados en tres contextos distintos, de alguna u otra forma han logrado las metas  

esperadas en las evidencias solicitadas en el proceso, han resuelto problemas sobre 

la marcha, pero es difícil comprobar si los dominios demostrados en los procesos de 

evaluación implementados se han alcanzado por la totalidad de los integrantes de los 

equipos o solamente por algunos de ellos.  

 

Dada pues esta situación, se diseñó un ejercicio metacognitivo para  identificar el 

nivel de dominio cognitivo  que tienen los estudiantes con respecto a la competencia: 

―Desarrollar procesos de evaluación  como apoyo a la toma de decisiones, que 

contribuyan al logro de los resultados e impactos esperados, tomando como 

referente un modelo que correspond    l s c r cter stic s del contexto ‖ (ITSON, 

2009)  

 

En esta competencia se han identificado dos fundamentos teóricos que orientan todo 

proceso de evaluación, el primero: a) los criterios de selección de un modelo y el 

segundo, b) las variables que inciden en la interpretación de los resultados. Es por 

ello que a partir lo anterior, surgen dos cuestionamientos:   ¿Reconocen los 

criterios  para seleccionar un modelo o procedimiento de evaluación? 

¿Identifican las variables que inciden en los resultados de una evaluación?  

 

Objetivo 

Identificar el nivel de conocimiento teórico básico para seguir desarrollando la 

competencia del bloque de evaluación en los alumnos del segundo semestre del 

programa educativo LCE, para retroalimentar a los estudiantes y apoyar a los 

maestros en la  toma de  decisiones con respecto a las estrategias didácticas 

utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

SUSTENTACIÓN  

 

Aunque existen muchas definiciones de competencia en el área educativa es posible 

afirmar que, es una capacidad del sujeto para movilizar y organizar sus recursos 

cognitivos y afectivos para hacer frente a una situación. Para lograr que los 

estudiantes adquieran y desarrollen competencias a partir de procesos de 

aprendizaje planificados dentro de la escuela no solo se requieren diseños 

instruccionales centrados en el aprendizaje, también deben incluirse las estrategias 

metagognitivas para asegurar que los cambios que experimentan los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje tengan una explicación lógica y consciente. 
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Metacognición 

Para Perkins (1999, citado por Tobón, 2008) en el enfoque educativo por  

competencias, éstas son procesos dados por representaciones de la realidad y 

actuaciones basadas en estrategias, por lo que bajo esta premisa exige que exista 

un “desempeño comprensivo” que significa que el estudiante debe desarrollar la 

habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe.  ¿Cómo asumir 

la responsabilidad por las propias acciones si no se tiene conciencia de ellas y se 

autorregulan?. 

 

 La metacognción se define como el conocimiento y el autocontrol que una persona 

tiene sobre su cognición y las actividades de aprendizaje que ejecuta para lograr 

modificar su realidad. Según Tobón (2008) a partir del procesamiento metacognitivo 

se toma conciencia y se controlan diversos procesos que intervienen tanto en el 

aprendizaje como en el desempeño idóneo. 

 

Competencias y Metacognición 

De acuerdo con Toledo (2005), la competencia es un saber intervenir, es la 

capacidad para recurrir a los conocimientos adquiridos tanto académicos como de la 

vida cotidiana, es un saber que va de la reflexión al automatismo, en donde el sujeto 

decide qué hacer a partir de una gran variedad de procedimientos para tratar una 

determinada situación en función de valores particulares. 

 

Cuando se habla de que los individuos poseen una competencia metacognitiva, se 

refiere a esa capacidad para tomar decisiones antes y después de ejecutar una tarea 

a partir de preguntarse ¿qué tanto se sabe? ¿cómo se ha  aprendido? ¿cómo se han 

resuelto problemas similares? y reajustar sus acciones de forma casi inmediata 

cuando sea necesario. Las competencias metacognitivas permiten seguir 

aprendiendo toda la vida y buscar los medios para poder hacerlo. 

 

De acuerdo con Tovar-Gálvez (2005), la metacognición es una estrategia de tres 

dimensiones: 1) la dimensión de la reflexión, donde el sujeto reconoce sus 

estructuras cognitivas; 2) la dimensión de administración, durante la cual se formulan 

estrategias para solucionar la tarea y; 3) la dimensión de la evaluación, donde el 

sujeto valora sus resultados. Por este motivo la competencia que se adquiere tiene 

una relación estrecha con la metacognición, debido a que las formas de actuar del 

individuo involucran conocimientos, habilidades y valores. 
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La metacognición y la Evaluación del aprendizaje 

El aprendizaje como proceso cognitivo, produce dos tipos de conocimiento: El 

conocimiento declarativo, que es lo que el sujeto s be, lo que entiende ―mejor‖ lo que 

le queda claro, lo que puede argumentar con claridad y un alto grado de persuasión. 

Y el conocimiento procedimental, entendido como regulación de los procesos del 

conocimiento declarativo, son todas esas estrategias que el individuo adopta 

conscientemente para facilitar su proceso de aprendizaje o solucionar un problema, 

(Flórez, 2000). Desde la teoría cognitiva la evaluación del aprendizaje declarativo y  

procedimimental debe ser más comprensiva que cuantitativa, debe aproximar lo 

interno y lo externo a partir de la acción que el aprendiz ejerce sobre el mundo que lo 

rodea y sobre sí mismo. 

 

Como se ha afirmado con anterioridad el aprender requiere saber pensar, más aún 

reconocer si lo que se piensa está en la línea de la teoría y la experiencia, los 

ejercicios diseñados por profesor para pensar y reflexionar con base al conocimiento 

declarativo y procedimental son una herramienta para la  evaluación del aprendizaje, 

sobre todo después de haber experimentado en contextos reales la aplicación del 

conocimiento. 

 

En esta perspectiva los indicadores de logro funcionan como una muestra del 

dominio de aprendizaje que se desea evaluar, son una señal reveladora del nivel de 

comprensión y tipo de razonamiento que va alcanzando el alumno sobre un tema o 

disciplina en particular. 

 

En este trabajo se ha utilizado una rúbrica con cuatro niveles de logro que explican lo 

que el alumno debe dominar con respecto a los criterios que debe considerar para 

elegir un modelo o proceso de evaluación y el conocimiento que tiene sobre las 

variables que impactan en los resultados de una evaluación. 

 

Metodología 

Este es un estudio de tipo descriptivo, donde los participantes fueron 32  alumnos 

procedentes de dos grupos (que significó el 50% de la población total del semestre), 

de los cuales 28 son mujeres y cuatro son hombres  que estudian  la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación plan 2009 y la materia de Taller de Evaluación del 

Aprendizaje II.  

 

Se aplicó un ejercicio metacognitivo, diseñado en formato de presentación PPT. 

Mismo que contenía dos preguntas eje, que los estudiantes debían responder en un 

plazo no mayor a tres días. En esta primera fase del proceso, las maestras 
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responsables de los grupos, estimularon a  la reflexión partiendo de dos supuestos, 

uno relacionado con el conocimiento de tres procesos de evaluación y el otro con la 

experiencia de la  implementación de planes de evaluación. Las preguntas del 

ejercicio metacognitivo fueron: ¿Qué criterios debo considerar para elegir un proceso 

de evaluación? ¿Los resultados de la evaluación varían de acuerdo al proceso 

aplicado?   

 

La segunda fase, consistió en el diseño del instrumento de evaluación. Es una 

rúbrica que permitió ubicar las respuestas proporcionadas, a partir de dos criterios,1) 

criterios  para elegir un modelo o procedimiento  de evaluación  y 2) Interpretación  

de los resultados y presenta cuatro niveles que son competente, en desarrollo, inicial 

e insuficiente. 

 

Al obtener las respuestas se procedió a realizar el análisis de las preguntas, 

considerando los dos criterios que se establecieron para la evaluación, ubicando 

cada una de ellas en el nivel que correspondiera según el nivel de logro establecido 

en la rúbrica (competente, en desarrollo, inicial e insuficiente). 

 

Por último, se analizaron los resultados obtenidos por los dos grupos logrando así 

obtener los resultados finales emitiendo un juicio de valor y logrando la comparación 

de lo que se deseaba obtener con lo realmente logrado.  

 

 

RESULTADOS 

 

El ejercicio metacognitivo diseñado para esta investigación, reunió las características 

de una estrategia metacognitiva general enfocada al autoconocimiento de una tarea 

específica, lo que requirió una reflexión sobre dos cuestionamientos específicos que 

se plantean en la actividad del evaluador educativo. De acuerdo a lo que se presenta 

en la Figura 1. Criterios para elegir un modelo o procedimiento de evaluación, puede 

observarse que sólo dos alumnos (6.3%) distinguen los siete criterios establecidos en 

la rúbrica de valoración, por lo que pueden ser ubicados en el nivel de competente. 

Solamente el 28.1% (nueve alumnos) logró colocarse en el nivel en desarrollo, al 

identificar cinco de los criterios establecidos en la rúbrica. Mientras la mayoría de los 

estudiantes se situaron en el nivel inicial e insuficiente con un 34.3% y 28.1% 

respectivamente. 
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Figura.1. Porcentaje de alumnos por nivel de acuerdo al indicador: Criterios para elegir un modelo o 

procedimiento de evaluación. 

 

En resumen, 20 de los 32 alumnos que participaron en este estudio, quedan en 

niveles bajos en relación al parámetro establecido en la rúbrica. 

 

En lo que respecta a la identificación de variables que inciden en la interpretación de 

los resultados de un proceso de evaluación, se aprecia en la Figura 2. Interpretación 

de los resultados, es posible observar que en este indicador sólo hubo un alumno 

que logro el nivel de competente al identificar las cinco variables que pueden llegar a 

incidir en la interpretación de los resultados. En tanto, siete estudiantes que 

representan el 21.8% del grupo encuestado, alcanzaron el nivel no. 3 (en desarrollo), 

la mayoría del grupo se ubicó en los niveles más bajos, el 34.3 % en el nivel inicial y 

el 40.6% en nivel de insuficiente. 
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Figura.2 Porcentaje de alumnos por  nivel  de acuerdo al indicador: Interpretación de los resultados. 

 

En síntesis en este indicador alrededor del 70% de los estudiantes se colocaron en 

los niveles más bajos, dejando en evidencia que existe mayor dificultad para 

identificar aquellas variables que inciden en la interpretación de los resultados de una 

evaluación. 

 

Conclusiones 

Con respecto al  nivel de conocimiento teórico básico para seleccionar un proceso o 

modelo de evaluación el 62% de los estudiantes encuestados, se ubicó en los niveles 

inicial e insuficiente, el 28% alcanzó el nivel, en desarrollo y sólo dos de los alumnos, 

alcanzaron el nivel de competente. Lo anterior significa que la mayoría  tiene claridad 

en dos criterios que son el objetivo de la evaluación y el objeto a evaluar, mientras 

que el resto del grupo fue capaz de incluir otros criterios como el contexto en el que 

se realizará la evaluación, los requerimientos de información, las características de 

los sujetos evaluados, el tiempo, las fuentes de información y los resultados 

esperados. 

 

En tanto, poco más del 70% de los estudiantes logró ubicarse en los niveles inicial e 

insuficiente, con referencia a la identificación de las variables que inciden en los 

resultados, lo que significa que sólo distinguen dos de ellas que son: el objeto de 

evaluación y el objetivo. El resto del grupo logró agregar los siguientes aspectos: el 

contexto, el método de análisis utilizado y las capacidades de los evaluadores. 

Aunque hay que destacar que uno de los 32 participantes logró identificar todas las 

variables establecidas en la rúbrica. 
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Por lo anterior puede concluirse que existe solidez en la diferenciación de los 

procesos evaluativos que se han desarrollado en los primeros dos semestres de la 

licenciatura en Ciencias de la Educación, debido a que cada uno de estos procesos 

ha tenido diferentes objetivos y objetos de evaluación. Sin embargo estos resultados 

manifiestan que los alumnos no son capaces transferir el  conocimiento de 

situaciones a otros contextos. 

 

La competencia del bloque de evaluación tiene su esencia en la selección de 

modelos de evaluación que puedan ser llevados a cabo eficientemente de acuerdo al 

contexto y la importancia de los resultados en los procesos de toma de decisiones, 

en este último punto, los alumnos de segundo semestre que participaron en este 

estudio están muy lejanos de alcanzar esta meta, debido a que la mayoría no es 

capaz de establecer relaciones a partir de datos, experiencias y teorías, por tanto no 

puede hacer inferencias que le lleven a proyectar las variables que inciden en la 

interpretación de resultados. 

 

Hasta el momento de la presentación de este estudio, las estrategias didácticas 

utilizadas por los profesores del bloque de evaluación están centradas en el 

aprendizaje, tales como el proyecto integrador en el primer semestre y la clase activa 

enfocada a vivir la experiencia a través de la integración de conocimientos para la 

resolución de problemas, pero en ninguno de los casos se han utilizado estrategias 

metacognivas, esta situación se refleja en los resultados de aprendizaje, puesto que 

todos  llevan a cabo el proceso de evaluación en un contexto definido e integran un 

reporte de evaluación, responden a exámenes y entregan avances como evidencias 

del proceso, sin embargo los resultados indican que no han sido capaces de 

reflexionar sobre cómo habrá que tomar decisiones en un futuro y como inferir  

consecuencias de una mala interpretación de resultados. 

 

Puesto que las habilidades metacognitivas deben enseñarse, es necesario proveer al 

estudiante de un ambiente donde los procesos reflexivos sobre el aprendizaje sean 

parte del plan de clase, crear situaciones donde la conversación utilice un lenguaje 

común que ayude a pensar sobre los logros y los procesos que se están llevando a 

cabo, para hacer cuestionamientos tales como: ¿es la mejor estrategia para lo que 

se te ha pedido resolver? ¿Está funcionando tu plan tan bien como lo pensaste? 

¿Qué otra cosa podrías hacer para resolver la tarea? de tal manera que exista un 

hábito por reflexionar sobre lo aprendido en función de lo que podrá utilizarse en su 

futuro profesional. 
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RESUMEN 

 

Este reporte de investigación es un avance del trabajo de investigación realizado con relación a las experiencias 

registradas en el último año de la Licenciatura en Educación Secundaria en Matemáticas (LESEM) al trabajar 

con la asesoría de siete docentes en formación (normalistas, generación 2008-2012), que realizan tres actividades 

fundamentales: desarrollo de propuestas didácticas, trabajo docente y elaboración de ensayo dirigido a 

documento recepcional. Como objetivo general se describen los alcances logrados  del perfil de egreso del grupo 

de estudio. Posteriormente, bajo la mirada epistémica del Pensamiento Complejo, se establecen tres categorías de 

análisis que determinan desde lo hologramático, dialógico y recursivo el enfoque metodológico cualitativo e 

interpretativo, a partir de ello y mediante las técnicas de revisión documental, la observación y la entrevista se 

presentan los resultados parciales de la revisión exhaustiva con relación al trabajo docente llevado a cabo por los 

docentes en formación,  tanto en forma individual como en trabajo colaborativo  de manera presencial y por 

medio del grupo virtual “Diseño de propuestas didácticas”. Destacando la aplicación de referentes teóricos 

incluidos en la matemática educativa como La resolución de problemas de Polya; entre otros. 

 

 

Palabras clave: Normalistas, trabajo Docente, matemáticas, resolución de 

problemas, complejidad.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la Reforma de los planes y programas de estudio de la Licenciatura en 

Educación Secundaria en 1999; en el séptimo y octavo semestres de la Licenciatura 

en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas impartida en la Escuela 

Normal Superior del Estado de México, los docentes en formación de cuarto grado 

cursan el Taller de diseño de propuestas didácticas y análisis del trabajo docente I, II, 

realizado en periodos alternos a las estancias en la escuela secundaria donde se 

enfrentan a condiciones reales de trabajo en largos periodos, denominados trabajo 

docente.  
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Planteamiento del Problema 

La creación de los espacios interactivos es de vital importancia ya que involucran a 

los docentes en formación en estrategias que fortalezcan el trabajo colaborativo 

continuo, así como al análisis y reflexión acerca de cada una de las actividades 

llevadas a cabo en su último año de formación inicial; para tal efecto se incluyó en el 

grupo motivo de la presente investigación además de las asesorías presenciales, el 

uso de un grupo virtu l denomin do ―T ller de  iseño de Propuest s  id ctic s" con 

la finalidad de hacer uso de las redes de comunidades virtuales, aplicadas a la 

gener ción del conocimiento, ―un  red de conocimiento se define como una 

comunidad de personas que de modo formal o informal, ocasionalmente, a tiempo 

parcial o de manera dedicada, trabajan con un interés común y basan sus acciones 

en la construcción, el desarrollo y la compartición continu  del conocimiento‖(Moreno 

y Castellanos, en Gutiérrez, 2009:29). 

 

Los estudiantes iniciaron su cuarto grado asistiendo a realizar observaciones a los 

profesores de Matemáticas en la escuela secundaria que les fueron asignadas, 

posteriormente  en la escuela normal, realizaron diversas actividades; con relación al 

diseño de propuestas didácticas, presentaron sus conocimientos previos acerca de 

las actividades a realizar durante sus prácticas docentes (En este trabajo se utilizan 

―pr ctic s docentes‖ y ―tr b jo docente‖ como sinónimos, comprendido como l s 

jornadas prolongadas de trabajo en la escuela secundaria.) 
 

A partir de lo anterior descrito se plantean las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Los docentes en formación  han adquirido durante sus tres primeros años de 

estancia en la Normal Superior, las competencias  determinadas en el perfil 

deseable de egreso  necesarios para enfrentar los propósitos del séptimo y 

octavo semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 

en Matemáticas? 

2. ¿Cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje idóneos que propicien el 

alcance de los objetivos del séptimo y octavo semestre de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas? 

3. ¿Cuáles son los resultados de la implementación del proceso enseñanza-

aprendizaje que implementa el uso del grupo virtual en el desarrollo del 

séptimo y octavo semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria con 

especialidad en Matemáticas? 

 

Objetivos 

Objetivo General. Describir el alcance de los rasgos del perfil de egreso de los 

estudiantes (generación 2008-2012) que cursan el cuarto grado de la Licenciatura en 
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Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas que se imparte en la 

Escuela Normal Superior del Estado de México (ENSEM). 

 

Objetivos particulares 

 Describir las competencias determinadas en el perfil de egreso que adquirieron y 

desarrollaron los estudiantes del cuarto grado  durante sus tres primeros años de 

formación en la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en 

Matemáticas en la ENSEM. 

 Establecer a partir de las áreas de oportunidad  los procesos de enseñanza-

aprendizaje idóneos que propicien el alcance de los objetivos del séptimo y 

octavo semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad 

en Matemáticas 

 Identificar, describir e interpretar los resultados de la implementación del proceso 

enseñanza-aprendizaje que implementa el uso del grupo virtual en el desarrollo 

del séptimo y octavo semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria con 

especialidad en Matemáticas. 

 

 

Supuesto 

Los estudiantes en formación (generación 2008-2012) que cursan el cuarto grado de 

la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas que se 

imparte en la Escuela Normal Superior del Estado de México (ENSEM), presentan 

áreas de oportunidad en el desarrollo de competencias docentes establecidas en los 

rasgos deseables del perfil de egreso, que implican un trabajo exhaustivo  para el 

asesor  y para los estudiantes, lo que dificulta el cumplimiento de los propósitos 

planteados, ya que en los primeros tres años de formación no adquirieron ni 

desarrollaron las competencias docentes de manera óptima señaladas para este 

periodo y que les brinda la posibilidad de enfrentar los retos de las actividades ha 

realizar en su último año de formación.  

 

Justificación 

Es de vital importancia para la institución contar con un estudio de esta índole que 

coadyuven con la mejora de la calidad de su servicio educativo, específicamente en 

el marco de los procesos de evaluación que se han venido aplicando en la Educación 

Superior, en particular de la ENSEM. 
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SUSTENTACIÓN  

 

El referente epistémico  que permea esta investigación, se encuentra basado en el 

pensamiento complejo de Edgar Morin (1921, a la fecha), que da fundamento a las 

figuras de análisis que se establecieron para guiar los referentes teóricos y la 

metodología que determinan el estudio. 

 

A partir de estos planteamientos retomamos los tres principios de Edgar Morín que 

ayudan a pensar la complejidad: 

 

 El primero, es el principio que se llama dialógico. permite mantener la dualidad 

en el seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y 

antagonistas. 

 

 El segundo principio el de recursividad organizacional. La idea recursiva es 

una idea que rompe con la idea lineal de causa/efecto, porque todo lo que es 

producido reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo 

auto-constitutivo, auto–organizador, y auto-productor. 

 

 El tercer principio es el hologramático. La idea del holograma, trasciende al 

reduccionismo que no ve más que las partes, y al holismo que no ve más que el 

todo. En la lógica recursiva, sabemos muy bien que aquello que adquirimos 

como conocimiento de las partes reencuentra sobre el todo. Aquello que 

aprendemos sobre las cualidades emergentes del todo, todo que no existe sin 

organización, reentra sobre las partes.  De allí que la idea hologramática esté 

ligada, ella misma a la idea recursiva que está, ella misma, ligada a la idea 

dialógica de la que se parte.(Morín: 2004). 

 

Metodología 

Con base en los tres principios establecidos en el referente epistémico se 

identificaron las siguientes categorías de análisis para el estudio del trabajo docente: 

1. Descripción, análisis e interpretación con base en la postura epistémica  de la 

corriente teórica emergente del pensamiento complejo, en este caso se 

retoma la recursividad con relación a las actividades desarrolladas durante el 

trabajo docente, desde las asesorías en la escuela normal y también acurde 

con  los planes y programas de estudio de la Asignatura de Matemáticas de 

Secundaria 2011. 

2. Posteriormente se realiza la descripción, análisis e interpretación con base en 

otro principio de la corriente teórica emergente del pensamiento complejo, lo 
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dialógico, que implica la interrelación verbal entre el estudiante y el asesor 

(asesoría individual), estudiantes y asesor (asesoría grupal) y entre los 

estudiantes (Trabajo colaborativo). 

3. Finalmente se lleva a cabo la descripción, análisis e interpretación con base 

en la postura de la corriente teórica emergente del pensamiento complejo, 

estableciendo la relación hologramática entre los estudiantes que se gestan 

como producto de la institución ante las escuelas secundarias y el contexto 

social local donde desempeñan su trabajo docente. 

 

La investigación se desarrolla a partir de la metodología de corte cualitativo y tiene 

una orientación interpretativa (Victorino L, 2002), que consiste en ordenar y analizar 

la información a través de un proceso de abstracción y a la luz de la teoría 

establecida en el marco epistémico de referencia. 

 

Por el carácter que esto implica, es necesario escudriñar en los detalles y los tonos 

que se presentan en la compleja realidad social, particularmente en las ideas de los 

acontecimientos escolares por parte de los docentes en formación. 

El proceso de trabajo, tendrá los siguientes planteamientos para la recopilación de 

los datos empíricos: 

 

 Descripción del trabajo docente que los estudiantes presentan al inicio y 

desarrollo de su formación durante las asesorías en la escuela normal y su 

relación con los planes y programas de la asignatura de Matemáticas en 

Educación Básica 2011. 

 Registros de observaciones no participantes tanto en las escuelas secundaria  

como en el grupo virtual con respecto al desarrollo del trabajo docente, que 

implican la interrelación verbal entre el estudiante y el asesor (asesoría 

individual), estudiantes y asesor (asesoría grupal) y entre los estudiantes 

(Trabajo colaborativo). 

 Descripción de la relación hologramática entre los estudiantes que se gestan 

como producto de la institución ante las escuelas secundarias y el contexto social 

local donde desempeñan su trabajo docente, mediante la revisión documental de 

los diarios del profesor que se encuentran en el grupo virtual, las evaluaciones 

del titular de la escuela secundaria y una entrevista de contacto con los directivos 

de las escuelas secundarias sobre las propuestas didácticas que presenta el 

estudiante. 
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Selección de la  población objeto de estudio 

La investigación se centra en siete docentes en formación (generación 2008-2012) 

del Plan de Estudios 1999 de la Licenciatura en Educación Secundaria con 

especialidad en Matemáticas, que cursan el cuarto año de formación inicial.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

El avance del presente trabajo de investigación que se presenta tiene que ver con la 

descripción, análisis e interpretación  del trabajo docente que los estudiantes realizan 

al inicio y desarrollo de su formación durante las asesorías en la escuela normal y su 

relación con los planes y programas de la asignatura de Matemáticas en Educación 

Básica 2011, revisión documental y referencias teóricas que retoman los estudiantes 

para la elaboración del trabajo. 

 

a) Trabajo docente (inicio del ciclo escolar primer jornada) 

Como un primer momento se realizó una entrevista guiada semi-formal, a los sujetos 

motivo de este estudio, con la finalidad de indagar acerca de su primeras 

experiencias en la escuela secundaria, cómo vivieron esos primeros momentos al 

impartir la clase y desarrollar sus bloques y contenidos respectivos, además en el 

marco de la reforma 2011 que se estaba llevando a cabo por primera ocasión. 

 

Las respuestas se dieron de forma general, destacando las siguientes, describiendo 

las actividades desarrolladas, las aptitudes del docente en formación y de los 

alumnos, actitudes de docente en formación y alumnos, comunicación didáctica, 

debilidades, posibles causas de las debilidades y áreas de oportunidad; a 

continuación se presenta la interpretación de este primer instrumento aplicado: 

 

En la columna de aptitud: 

Profesor Alumnos 

Interpretación 

 En todos los casos los docentes en formación 

explican el tema y utilizan para ello material 

didáctico que lo van pegando en el pizarrón o 

incluso le dan a cada niño sus copias para 

trabajar, así también revisan a cada alumno las 

actividades. 

Interpretación 

 Para los docentes en formación  la mayoría 

de los niños realizan bien sus apuntes, 

participan correctamente y los niños que leen 

lo hace adecuadamente, sin errores y 

respetando los signos de puntuación. 

 

En la columna 

de: 

Comunicación 

Interpretación 

 Los docentes en formación se preocupaban por detectar los errores de los niños 

en sus ejercicios y actividades, así como que realizaran sus apuntes. 
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Didáctica 

 

En la 

columna 

de: 

Debilidades 

Interpretación 

 Los docentes en formación privilegian la exposición y tienen la necesidad de revisar a 

todos sus niños, pero no les alcanza el tiempo, ven que los niños están atentos y dan su 

tema, dejan ejercicios y se conflictúan cuando observan que algunos niños no 

comprenden los ejercicios o se ponen a platicar. 

 

En la 

columna de: 

Posibles 

causas de las 

debilidades 

Interpretación 

 La mayoría de los docentes mencionan la distracción, la platica, el desorden como 

producto de que los niños se aburren, no están atentos o terminan rápido sus 

ejercicios como causa de las debilidades en la clase. 

 

En la 

columna de: 

Áreas de 

oportunidad 

Interpretación 

 Para los docentes en formación es muy importante la exposición del tema por parte 

de ellos y utilizan sus materiales didácticos para esta actividad, le dan prioridad, 

también les preocupa mucho el control del grupo con relación a que estén callados y 

atentos sentados en su lugar; incluso el titular tiene que intervenir para mantener el 

orden. 

 

b) Revisión del trabajo docente en el desarrollo del mismo (segunda jornada 

en el octavo semestre) 

En este punto se revisó el contexto del trabajo docente. Cabe destacar que todos los 

trabajos realizados en este rubro, fueron aplicados mediante el grupo virtual, que 

consistía en la comunicación continua con los estudiantes normalistas y que permitía 

recabar la información pertinente, aunque en un principio era muy difícil para ellos, 

puesto que aunque los estudiantes suben todas las actividades llevadas a cabo, en 

este caso sus autoevaluaciones o los diarios de clase (de los cuales se hablará mas 

adelante), en ninguna ocasión algún compañero escribe cualquier sugerencia o 

comentario de índole académico, a pesar de sugerirles en diversas ocasiones que 

retroalimenten el trabajo de todos mediante el uso de esta herramienta virtual. 

 

Esto permite identificar que aunque los estudiantes se encuentran familiarizados con 

herramientas virtuales de comunicación social (twitter, entre otros); para con redes 

de comunicación académica les resulta difícil trabajar y generar conocimientos que 

propicien su formación docente. 

 

Con respecto al instrumento aplicado; en cuanto a la autoevaluación del docente en 

formación, se encontró la siguiente información, representada gráficamente: 
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a) Con base en la indagación , se puede determinar que: 

 El porcentaje más alto 93.3% se ubica en el aspecto 3. Conté con las 

competencias docentes necesarias que me permitieron implementar la 

evaluación por competencias de mis estudiantes; evaluándose con 2, en este 

mismo aspecto al  resto de los docentes se le coloca un valor de 3, implica 

que para un 6.7% de los docentes en formación, adquirieron y desarrollaron el 

aspecto de forma exitosa en el transcurso del cuarto grado de su preparación; 

sin embargo, aún un mayor número de estudiantes, considera que aún le 

faltan elementos para ser excelente, algunos titulares de la asignatura 

coment n que ―…es norm l, le f lt  experienci ,   veces se pone nervios , 

pero  h  v ,  dem s es bien cooper tiv ‖   

 En los aspectos 8. Reconocí a mis alumnos, estando enterado(a) de su 

contexto académico, familiar y económico con oportunidad y 9. A partir del 

contexto de los alumnos implementé estrategias óptimas para el aprendizaje 

en mi asignatura, se encuentra el porcentaje más alto 66.7% con una 

calificación de 3; que implica en este rubro una mayor seguridad de los 

estudiantes,  puesto que ya al cumplir varias jornadas de trabajo docente han 

podido reconocer el contexto de los alumnos e ir modificando sus 

planeaciones; aunque su preocupación es que varios niños siguen terminando 

rápido y hacen desorden, lo que les sigue generando problemas en el grupo. 

 Es importante destacar que en los aspectos donde algunos estudiantes 

denotan 1(uno) de valuación son: 

4. Retroalimente el proceso de aprendizaje de los alumnos. (6.7%) 

6. Resolví las problemáticas planteadas en la clase con asertividad. (6.7%) 

7. Tomé decisiones pertinentes ante acciones inesperadas (6.7%) 
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20.0%

40.0% 40.0%

93.3%

40.0% 60.0%
60.0%

33.3% 26.7% 33.3%

66.7%

0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 6.7% 6.7% 6.7% 0.0% 6.7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
o

rc
e

n
ta

je
s

Aspecto

Gráfica 6. Resultados de Trabajo Docente



 
 

 

 

543 

 

8. Reconocí a mis alumnos, estando enterado(a) de su contexto 

académico, familiar y económico con oportunidad. (6.7%) 

10. Realicé mi diario de campo adecuadamente (6.7%) 

 La problemática se centra en la aplicación de la planeación, ante la realidad 

del aula, consideran que manejan el contenido temático pero se enfrentan a 

enormes dificultades ante la aplicación con los niños, la heterogeneidad del 

aula los complica, desde los niños que comprenden rápido, hasta los que 

tienen problemáticas diversas, como de aprendizaje, familiares, conductuales, 

entre otras, lo que impide que los docentes en formación apliquen con éxito su 

trabajo previamente planeado. 

 

b) En el análisis de los comentarios que hacen los docentes en formación con 

referencia a su trabajo docente se encontró que: 

Interpretación 

La preocupación en este punto es el tiempo y el control de clase, todos comentan que 

han mejorado, denotan esta mejora en cuestión de sus planeaciones, estrategias y 

actividades didácticas planteadas, aunque presentan dificultades ante la heterogeneidad 

de sus grupos. 

Definen el trabajo del docente en función de la exposición de temas, el control de grupo 

y la evaluación de los procesos en el salón. 

Una problemática constante fue la intervención del titular, las actividades hacia la 

prueba enlace, donde la misma institución planteaba la necesidad de que los niños 

practicaran con ejercicios anteriores y los maestros revisaran continuamente estas 

actividades, existió una enorme preocupación ante este examen nacional incluso en 

algunas escuelas la resolución de ejercicios (tipo enlace) fueron motivo de evaluación, 

donde los estudiantes normalistas apoyaban en su calificación continua y su registro en 

una lista de alumnos. También sucedía que solicitaban los temas a sus titulares para 

elaborar su planeación y cuando regresaban al trabajo docente, o bien el titular iba muy 

atrasado y continuaba dando clases hasta llegar al tema que llevaba el docente en 

formación o ya se había adelantado mucho y pues la planeación ya no servía; esto 

generó problemáticas en el ánimo del estudiante normalista y lo que se observó es que se 

dedicó más a su ensayo que al trabajo docente, porque sabía que quizá no iba a llevar a 

cabo sus actividades. 

 

c) Continuidad de la continuidad del trabajo docente. 

Con ayuda de un formato, se preguntó a los docentes en formación con base en tres 

situaciones fundamentales: 

 1. Impartí mis clases y apliqué mi planeación en tiempo y forma como lo 

determiné. 
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 2. Impartí mis clases pero no apliqué mi planeación en tiempo y forma como lo 

determiné. 

 3. No impartí mi clase. 

 4. Observaciones. 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Situación en el aula de la 

secundaria 

1(%) 2(%) 3(%) 

42.9% 24.1% 14.8% 

 

 

 

 
Interpretación de resultados: 

Se puede observar en la gráfica que los alumnos en ocasiones no aplicaron a tiempo 

su planeación (24.1% de ocasiones) o no impartieron clases (14.8% de ocasiones) 

por diversas razones, algunas de ellas fueron: 
 La orientadora tomo los minutos para recaudar 

dinero. 

 Padre de familia asiste a leer en el grupo. 

 La profesora titular revisa las firmas para 

evaluación, yo le ayudo. 

 Se aplicó examen de evaluación. 

 Los alumnos se tardaron mucho en entrar del 

receso. 

 Se realizó ejercicios para prepararlos para enlace. 

 Se recibió el trabajo de una encuesta. 

 Se aplicó examen de enlace. 

 Evaluación parcial. 

 Puentes 

 La maestra me interrumpió constantemente. 

 Guión tutorial de examen quincenal. 

 

 

 Festivales como el día de las madres. 

 La maestra hizo evaluación oral a cada niño. 

 La titular termino el proyecto “Métodos de 

anticoncepción”. 

 Los alumnos se atrasan. 

 La maestra titular me pide el tiempo. 

 Indisciplina del grupo 

 Entrega de citatorios  

 Simulacro de sismo. 

 Compendio de Ciencia I para enlace. 

 Conferencia “El noviazgo” 

 Platica del director con el grupo para examen 

enlace. 

 La maestra hizo práctica de laboratorio. 

 Se dicta guía de examen. 

 

d) Elaboración de los diarios de campo 

Con base en un seguimiento de los diarios de campo, a un inicio los alumnos 

redactaban sus actividades realizadas durante sus jornadas de trabajo docente; a 

partir de ello, se revisaron algunos documentos entre ellos el Diario de Porlán, la 

práctica reflexiva de Donald Shön; entre otros y se elaboró una guía donde los 
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estudiantes reflexionaban acerca de su practica; encontrándose el conflicto 

pertinente en cuanto al control de grupo, el tiempo destinado a la clase, la evaluación 

y revisión de las actividades; siendo una constante en el desarrollo de su trabajo en 

la escuela secundaria. 

 

Conclusiones Generales 

 En todos los casos los docentes en formación durante las primeras jornadas de 

trabajo docente; explican el tema e intercambian ideas con los niños, revisan sus 

trabajos al final de la clase, regularmente les dan un sellito o les colocan 

revisado, realizando un proceso que no se identifica con la implicación de 

competencias profesionales que se describe en el marco teórico y más aún con 

el perfil de egreso en específico con las competencias didácticas, ya que no se 

presenta como un guía de un trabajo de aprendizaje, sino como un expositor del 

tema y evaluador de las actividades del alumno, no propicia la evaluación por 

competencias y se limita a la revisión de sellos al final del bimestre y al apoyo 

para aplicación y calificación de exámenes, muchas de las ocasiones por 

solicitud del titular. 

 Con relación a la evaluación por competencias, esta se limita a dar sellos y 

aplicar exámenes, los docentes en formación no tienen la oportunidad de realizar 

otro tipo de evaluación por la organización del titular muchas veces o por 

desconocimiento en este tema, por lo que  presentan enormes dificultades con 

un 46.67% de los estudiantes normalistas que necesitan mejorar. 

 Es importante destacar que en cuanto a la autovaloración de los estudiantes de 

su trabajo docente, se encontró  que algunos se colocaron 1(calificación baja) de 

valuación en los siguientes aspectos: 

4. Retroalimente el proceso de aprendizaje de los alumnos. (6.7%) 

6. Resolví las problemáticas planteadas en la clase con asertividad. (6.7%) 

7. Tomé decisiones pertinentes ante acciones inesperadas (6.7%) 

8. Reconocí a mis alumnos, estando enterado(a) de su contexto académico, 

familiar y económico con oportunidad. (6.7%) 

10. Realicé mi diario de campo adecuadamente (6.7%) 
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RESUMEN 

 

A partir de la evaluación de CIEES, las Escuelas Normales tienen que reaparecer en el escenario de la formación 

de docentes como centros instituidos en la profesionalización de docentes, percibiendo las características del 

contexto,   asumiendo su responsabilidad  en la sociedad del conocimiento, atendiendo prioritariamente las 

condiciones de su formación profesional como formador de docentes   que los lleva a reorientar los procesos para 

insertarse en una nueva dinámica de trabajo que demanda conocimiento, actitudes y valores encaminados a 

vislumbrar las necesidades del futuro docente que forma en la actualidad. Necesitamos reconocer las limitaciones 

de la formación inicial y continua que siguen coartando la  investigación, el manejo de metodologías que puedan 

explicar los resultados y  evidenciar   la transformación de la práctica docente en una fuente de conocimiento que 

posibilite cambios e innovación en las aulas, reflexión de la praxis e identificar un modelo de formación docente 

que contemple a un estudiante investigador y no solo evaluador del proceder ajeno.  Esta ponencia  presenta tres 

formas distintas de evaluar al docente,  desde su propia experiencia,  desde la percepción de los docentes en 

formación y desde las condiciones metodológicas  de CIEES, donde sin lugar a dudas la habilitación profesional 

es un eje rector para evidenciar resultados, tomar decisiones y transformar las organizaciones escolares en centros 

de desarrollo de  investigación a partir de la propia practica, de los resultados escolares, de las valoraciones 

interinstitucionales y aprender a convivir en el mundo de la educación con una perspectiva más ampliada del 

mundo y del conocimiento de fronteras. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación docente,  evaluación CIEES.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El origen de esta ponencia tiene como propósito comparar un instrumento de 

evaluación de la práctica docente institucionalizado, las concepciones y acciones de 

los docentes, una evaluación libre de los docentes en formación en torno a los 

docentes que los forman y un resultado emitido por el CIEES, que orientan las 

condiciones para la toma de decisiones en la organización, pero sobre todo en la 

reorientación de la vida académica a partir de los perfiles profesionales de los 

formadores de docentes que se identifican plenamente en la habilitación docente 
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como eje institucional para coadyuvar al desarrollo de las funciones sustantivas, 

como esencia de la Escuela Normal de Tecámac. 

 

 

DESDE DONDE LA EVALUACIÓN 

 

Abordar el concepto de evaluación, lleva implícito los procesos y resultados, ante los 

cambios obligados del modelo de profesor, tendremos que recurrir a las 

concepciones de docencia que la han creado, las implicaciones en los roles de los 

diferentes actores y atender con precisión los perfiles del proceso de formación, 

enseñanza y aprendizaje que se generan por los propios modelos y tipos de hombres 

que se forman para el futuro. 

 

En este trabajo manifestamos la complejidad de la praxis a partir de las experiencias 

del trabajo cotidiano en la ENT (Escuela Normal de Tecámac) y las resultantes de la 

metodología CIEES (Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación 

Superior), donde prioritariamente en este último, hay dos acciones recurrentes para 

atender una evaluación de pares, y cumplir con los elementos de un programa 

educativo: la sistematización y una metodología.  

 

Los modelos de formación en que se han inscrito los docentes en servicio, 

corresponden a orientaciones derivadas del modelo político a un   modelo de 

formación, en ello, cada uno representa y expresa una forma distinta de llevar a cabo 

su modelo de profesor, de conducir la enseñanza y de conjugar un sistema de 

acciones que repercuten invariablemente en el aula, de asumir nuevos roles de los 

diferentes actores y llegar al implacable  concepto de evaluación, ahora para las IES 

(Institución de Educación Superior) , no solo  en los actores de la educación, sino en 

la organización y funcionamiento de la misma. 

 

Las relaciones dialécticas de la teoría y la práctica, de la docencia y la investigación, 

ahora se determinan por las evidencias comparadas con una secuencia de acciones  

configuradas por técnicas de investigación que se conforman para expresar en una 

metodología de trabajo los resultados, alcances e impactos que reaccionan para 

determinar el desarrollo de un programa educativo. 

 

El tema transversal de la teoría y la práctica, es una estrategia metodológica 

empleada constantemente (Zabala, 2005), para enriquecer las experiencias en los 

estilos de aprendizaje, demandando al profesor abandonar la centralidad de la 

enseñanza, el programa, la disciplina y el pasado; para atender a las necesidades 
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del estudiante conjugando una información integral y multidisciplinaria que motive a 

los alumnos a nuevos temas de interés. 

 

Esta nueva lógica educativa está inscrita en que CIEES,  busca el  marco de un 

modelo institucional que identifica a cada IES, a partir de un sistema de cualificación 

y cuantificación requisitado por indicadores verificables, lo que conlleva a utilizar por 

parte del organismo técnicas de análisis documental, entrevistas, observaciones, 

comparadas con las evidencias físicas que denotan resultados cuantitativos y de 

impacto. 

 

Es entonces cuando los logros en el aprendizaje de los docentes en formación tienen 

un comparativo en las acciones académicas y  las funciones sustantivas,  eje de toda 

IES, donde no solo se atienda las los aprendizajes esperados por el plan de estudios, 

se desarrollen las competencias, se vincule con las necesidades sociales, las 

características del entorno y la transformación del contexto, sino que los resultados 

emitidos por CIEES, nos obliga  a globalizar un práctica educativa en función de una 

coordinación institucional academia y administrativa que se complementan, en el 

entendido que una función abona procesos y productos a otra función, por lo que la 

centralización pierde sentido y la formación docente no puede prescribir al tiempo ni 

a las formas, en un ámbito de competitividad académica, la renovación es el eje bajo 

una perspectiva global. 

 

Afrontamos una evaluación de pares y reconocemos las debilidades en la formación 

profesional para  atender una IES, especificando prioritariamente la habilitación 

docente y la competitividad académica, lo que implica una necesidad educativa 

imperante como señala Marchesi (2008),  “el aumento de las exigencias sobre el 

profesorado se acompaña de la ruptura del consenso social, del incremento de las 

contradicciones en el seno de la docencia y por supuesto del mantenimiento de la 

org niz ción de l  enseñ nz ‖;  cciones evidentes y determinantes que convergen 

en el contexto de la ENT. 

 

A partir de las acciones encomendadas por la Subdirección Académica y  

desarrolladas por la el Departamento de Formación inicial a través del responsable 

de seguimiento a planes y programas de estudio;  semestralmente se aplican dos 

instrumentos: uno denominado evaluación de la práctica docente y otro seguimiento 

al programa de asignatura, de ambos tenemos conocimiento por lo resultados que 

saltan a la vista a partir de las representaciones graficas, sin embargo no existe el 

tratamiento de la información ni la coexistencia de una ruta metodología que tenga 

como principio hacer investigadores  de su propia práctica a los formadores de 

docentes. 
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Ante estas condiciones indagamos con los  propios docentes de la ENT, mediante un 

cuestionario de preguntas abiertas, donde el docente se sitúa como agente educativo 

y manifiesta su perspectiv  sobre el ―desempeño‖, los docentes expres n que es: 

―Obtener un mayor aprovechamiento con el mínimo de recursos y aprovechar 

lo que tiene disponible”.  “El pleno dominio de los contenidos, estableciendo 

estrategias para las necesidades reales”. “Responsabilidad y compromiso ante 

una mirada de renovación permanente”.  “Realizar lo que me corresponde en el 

tiempo y forma de acuerdo a las políticas e indicadores del nivel educativo”. 

 

Las expresiones recibidas por escrito permiten apreciar  un modelo de formación 

docente, que no tiene relación precisamente con un fundamento teórico, amplitud o 

explicitación de criterios profesionales para referenciar el proceso  en una IES. 

Tomando en cuenta marcos de referencia Coronado (2009) propone principios 

básicos de la praxis educativa, identificando los siguientes aspectos: la elaboración y 

comunicación de un programa didáctico, planificar didácticamente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, producir actividades, entornos y materiales de aprendizaje, 

guiar, orientar, acompañar, gestionar y promover el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, saber evaluar, que, cómo y para qué. 

 

Aunque el docente pueda identificar los limites de los planes y programas de estudio, 

los rasgos del perfil del egreso, las competencias a desarrollar por el nuevo docente, 

los saberes articulados, la construcción de habilidades intelectuales y una formación 

valorar, los  concibe y acciona a partir de sus propio modelo de formación, 

replanteando algunos elementos aunados a su experiencia, lo que conforma estilos y 

prácticas de intervención  particulares que pierden de vista los conocimientos y 

contenidos fundamentales. 

 

En referencia a los factores de evaluación de la práctica docente acordes a las 

condiciones del plan de estudios 1999 de la Licenciatura en Educación Preescolar, 

que requisitan los docentes en formación, preferentemente de manera individual;  se 

identifican cinco  rubros de  los cuales se agrupan en Dominio de los elementos 

fundamentales,   planificación de la intervención docente, desarrollo de la clase,  

comunicación, estrategias pedagógicas, principios profesionales docentes, y reflexión 

de la práctica. 

 

Al final de cada semestre  los rubros  y los rasgos han perdido sentido y significado, 

con resultados  favorablemente relativos al docente y a la asignatura. El instrumento 

aplicado semestralmente no permite  observar con detenimiento las condiciones 

profesionales de un docente en una IES, falta una sistematización de la información 
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parcial que dé respuesta a los diferentes rubros y rasgos de forma precisa, además 

de la carente metodología de trabajo que redunde en la mejora de resultados 

académicos y profesionales por el tratamiento de la información, quedando solo en la 

presentación grafica y numérica, sin atenuantes para la mejora de la 

profesionalización docentes ni la formación de docentes para atender la educación 

básica. Álvaro Marchesi (2007) señala  tres esferas que se deben contemplar para la 

formación de profesionales del siglo XXI:  la de las competencias profesionales, la de 

las emociones, y la de la responsabilidad ética y social, y pese a los esfuerzos 

institucionales por sistematizar una práctica docente, no se observa incluido en los 

rubros la formación profesional y la práctica docente,  atendiendo a las exigencias de 

la sociedad del conocimiento, no como acumulación de saberes, sino la renovación 

del sentido docente. 

 

 

EVALUACIÓN DOCENTE. Una perspectiva de los docentes en 

formación  

Valorar el desempeño docente en una forma más abierta, nos lleva a otra visión por 

parte de los docentes en formación, mismos que requisita el instrumento de 

evaluación de la práctica docente, Berger y Luckmann (2008), los normalistas viven 

en un mundo que para ellos es real, aunque en grados diferentes, y saben, con 

diferentes grados de certeza, que esa realidad posee tales o cuales características,   

esta forma de expresar  sus necesidades, experiencias, apreciaciones y expresiones 

en libertad, que rompen los criterios convencionales de un instrumento 

institucionalizado, y diversifican su realidad de formación en función de los beneficios 

o  atributos que pueden obtener con su punto de vista. 

 

El instrumento de carácter libre, descarta las concepciones básicas de la docencia y 

rescata los elementos esenciales de su práctica cotidiana, de las condiciones 

presenciales que se desarrollan dentro del aula y los impactos a su formación inicial, 

el instrumento  para los alumnos contaba con cuatro preguntas abiertas y cuatro 

preguntas cerradas, aplicado en 4º. (37 alumnos)   Y 6º. Semestre (17 alumnos). 

 

Las  respuestas que se  generaron se concentran en cuatro categorías de análisis, 

que involucran las respuestas de los docentes en formación.  La primera categoría 

tiene relación con Profesionalización y Ética;  pl nte n que un docente eficiente ―es 

 quel que se desempeñ  en su  mbito l bor l de m ner   decu d ‖ ― tiende 

necesidades y apoya a los alumnos académicamente y resuelve dud s‖,  soci n l  

eficiencia con la inclusión de los alumnos en el proceso enseñanza y aprendizaje.  La 

segunda a los aspectos Didáctico pedagógicos de las sesiones impartidas en la ENT; 
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la respuesta referida a la atención que perciben de los docentes, son tomados en 

cuenta cualificando una docencia eficiente, vinculada con la atención individualizada. 

La tercera categoría a la Preparación académica de los docente,   al dominio de su 

asignatura y actualización;  argumentando prácticas tradicionales y rutinarias, falta de 

compromiso, falta de planeación, retroalimentación y estrategias de enseñanza, falta 

de dominio del programa de la asignatura, falta de lectura previa para trabajar los 

textos, no se cubre la totalidad del programa, y la falta de atención que les tienen a 

los docentes en formación. La cuarta  categoría es relativa a la Atención de 

demandas y necesidades de los estudiantes, diversidad y tolerancia.  Observan 

mayor rendimiento cuando hay una atención personalizada,  cuando se atienden las 

dudas y se amplía la información de manera particular, valoran más el apoyo que 

brindan otros docentes que no son de la academia y que están dispuestos a romper 

paradigmas, en general el se ven beneficiados  en su formación y en la acción de 

aspectos didácticos pedagógicos aplicados por el docente, en menor medida reciben 

un beneficio por su ética profesional y por el dominio de contenidos.  

 

Los obstáculos los identifican en la ausencia de los profesores, limitando el numero 

de sesiones impartidas, el trabajo autónomo es restrictivo, se  quedan con dudas, se 

ven más favorecido cuando hay confianza entre el docente y el alumno y esta 

relación es más estrecha con la tutora, quien brinda mucho apoyo.  Otros obstáculos 

los  tribuyen   l  ―tr dicion lismo‖ y l  ―rutin ‖,  ellos dem nd n m yor diversific ción, 

falta retomar la bibliografía sugerida, a veces se quedan a medias en la revisión 

bibliográfica. 

 

Identifican en gran valor, actividades sugeridas por los docentes que impliquen 

desafíos e involucren la participación de los docentes en formación. También es 

favorecido su aprendizaje cuando el docente participa y explica los temas a 

desarrollar, aunado a desarrollar distintas estrategias de aprendizaje en la clase. 

Sugieren que los docentes de la ENT, mejoren la práctica docente primero 

atendiendo cada sesión programada, elaborando su planeación de clase, 

diversificando estrategias sobre todo que se acerquen a los intereses de los 

estudiantes, retroalimentando y solucionando dudas. 

 

En  la categoría de “capacitación profesional”, donde solicitan docentes abiertos al 

cambio, mejorando las estrategias para intervenir. Perciben además una necesaria 

actualización de los docentes y preparación para sus clases, aunado al dominio de 

contenidos. Demandan  cuidado de los horarios para las sesiones académicas,  no 

obstaculizar por otras tareas escolares, en las que se incluye actividades 

administrativas o inherentes a su función. 
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Al identificar la categoría de ética profesional, señalan que se realice trabajo 

colaborativo, mayor comunicación entre los docentes, compromiso en su trabajo, 

organización de los tiempos para el desempeño profesional de los docentes. 

 

En el caso del dominio de la asignatura, sean los docentes modelos de lo mismo que 

proponen al evaluar su práctica, además de solicitar prácticas de calidad, docentes 

actualizados para que les acompañen en su trayecto profesional, aunque en el 

aspecto de tutoría tienen opiniones más acertadas. 

 

 

ENT   Y  EVALUACIÓN  DE CIEES 

 

La valoración del desempeño de los docentes en el orden instrumental formal e 

informal, asociada a los resultados  CIEES 2011, conocidos por todo el personal en 

Agosto 2012, obligan a reconfigurar el quehacer docente, la organización, el 

funcionamiento resultados e impacto de los factores, identificando que los 

evaluadores externos son precisos en identificar dos  acciones de resultado evidente 

en la ENT, la falta de sistematización y una metodología precisa para evidenciar los 

procesos y procedimientos que den cuenta del desarrollo del programa educativo, 

indicando estos  en cada uno  de los rubros propuestos por la metodología CIEES. 

 

L  metodolog    IEES (2010), tiene como fin ―que los correspondientes progr m s 

educativos sujetos a los procesos de evaluación diagnóstica y de seguimiento, 

cumpl n con c lid d sus funciones   corto, medi no y l rgo pl zos‖   p rtir de los 

indicadores formulados que requieren la evidencia del proceso como un requisito 

mínimo de calidad, aun con el conocimiento de no reunir las condiciones y 

características a la generalidad de la IES, reconocemos la necesidad de valorar las 

funciones académicas. 

 

Para las Escuelas Normales en el Estado de México, enfrentarse a la evaluación de 

los  Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación superior 

(CIEES), implicó desarrollar políticas institucionales y argumentar mediante la  

autoevaluación el panorama de los procesos seguidos,  reconocer  sus fortalezas y 

debilidades, evaluar el programa educativo, valorar la organización y funcionamiento 

del centro  escolar, y cómo se percibe la ENT, en un contexto local o regional. Pese a 

los esfuerzos, no se pudo evidenciar todos los indicadores. 

 

L  ev lu ción de p res señ l d  por  Lor  y Recéndez (2011) como un ―conjunto de 

personas que poseen iguales conocimientos y entre ellos se ev lú n‖,  nos coloc  en 
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desventaja con respecto a otras IES, ya que nos reconocemos en desigualdad, solo 

por señalar la infraestructura física y humana que limita el desarrollo de las funciones 

sustantivas en una institución que se vincula directamente con la vida profesional de 

múltiples generaciones, además de que dependemos más de los juicios orales y 

emotivos no convencionales para acreditar un programa educativo. 

 

La evaluación por el CIEES, nos llevo a sistematizar acciones que se validan en la 

expresión de   s nov  (1998) como ―un  obtención de inform ción riguros  y 

sistemática para contar con datos válidos y fiables acerca de una situación con 

objeto de form r y emitir un juicio de v lor con respecto   ell ‖, y en efecto 

percibimos una ruta distinta de documentar las carpetas de evidencias a partir de 

indicadores, almacenamiento, respaldo y toma de decisiones que optimicen recursos  

y datos para su tratamiento. 

 

El informe de salida conocido verbalmente el informe de CIEES, conocido por el 

personal adscrito a la institución en Agosto de 2012, determina un panorama distinto, 

veraz y puntual sobre los aspectos sistemáticos y metodológicos  derivados de una 

política interna  que permitan evidenciar las condiciones que respaldan los procesos 

y productos para la toma de decisiones al interior y al exterior de la institución. 

 

 

RESULTADOS 

 

Se precisa la elaboración del Plan  de Desarrollo Institucional, que formalice las 

condiciones de acción y participación de cada una de las funciones sustantivas y 

adjetivas a fin de darse a conocer en la comunidad educativa, para ello es 

fundamental los ámbitos propuestos en la metodología CIEES, la adecuación y 

definición de políticas institucionales que apoyen el desarrollo de las diversas 

acciones institucionales, se identifica la necesidad de apuntalar el modelo educativo 

propuesto por la institución en intervención socioeducativa, definiendo un programa 

de inducción a docentes y alumnos con el respaldo bibliográfico pertinente. Habilitar 

la planta docente coadyuvando al desarrollo de las funciones sustantivas. Hacer de 

la investigación individual y colectiva un sistema de trabajo que permita atender las 

líneas de investigación y  la conformación de Cuerpos Académicos atendiendo a 

líneas de generación y aplicación del conocimiento y por ultimo atender la 

profesionalización docente de educación superior y educación básica. 
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RESUMEN 

 
El presente escrito incorpora las experiencias que sobre evaluación al desempeño docente hemos vivido en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. Se inicia con un  marco teórico y contextual y se continua con la exposición 

de procesos y resultados de jornadas de evaluación de profesores, en las cuales se ha propuesto una metodología 

que involucra a diversos actores, pero de la cual se ha concretado  principalmente la aplicación de encuestas para 

evaluar a los profesores desde la perspectiva de los estudiantes. En el trayecto, los instrumentos aplicados han 

variado de acuerdo a los cambios en el modelo educativo de la institución, a la introducción de las nuevas 

tecnologías, a la importancia que otorgan a indicadores los organismos evaluadores de la calidad, y a la 

integración de un equipo institucional que viabiliza el proceso desde su difusión hasta la entrega de resultados. La 

contrastación de los resultados globales de la evaluación realizada en 2011 y 2012 muestran una mejoría en el 

desempeño del profesor con sus estudiantes, de acuerdo con el modelo de docencia de la institución, vertido en el 

formato de encuesta. En esto parece haber impactado la entrega de resultados a los actores y sujetos de 

evaluación, con las respectivas orientaciones para la formación docente. Las reflexiones apuntan a la necesidad 

de construir alternativas que fortalezcan la evaluación de nuestros docentes considerando otros aspectos de la 

docencia y otras fuentes de información. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación, funciones, docente, desempeño, modelo 

educativo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación al desempeño docente es una parte de la evaluación que en toda 

institución educativa debe  implementarse de manera continua.  Evaluar la actividad 

de los profesores, posibilita recuperar información para la toma de decisiones  

dirigidas a solucionar problemas de la actividad escolar. De manera específica, 

identificar las características de la práctica docente aporta datos que pueden 

fundamentar acciones de formación, capacitación y actualización del profesorado, a 

la vez que es útil para incidir sobre las condiciones en que éstos desarrollan su 
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acción formativa, lo que incluye a los estudiantes, tecnologías para el aprendizaje, 

entre otros aspectos del proceso.  

 

Evaluar la docencia en la actualidad  también es un asunto de responsabilidad social, 

ya que implica dar cuenta del compromiso y calidad en las acciones concretas de 

una institución y sus profesores para formar las nuevas generaciones, lo que 

constituye ahora un indicador importante en las políticas de evaluación de la calidad 

que en nuestro país se viabilizan a través de espacios como el Programa 

Institucional de Fortalecimiento Institucional de la SEP, los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior,  los Comités para la 

Acreditación de la Educación Superior, el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado y el Sistema Nacional de Investigadores. 

 

Evidentemente, de acuerdo a los enfoques y propósitos, cada instancia que evalúa lo 

realiza a partir de una perspectiva o modelo que fundamenta la toma de decisiones 

sobre los aspectos a evaluar, que por lo general recupera las políticas educativas 

presentes en el momento, es decir el deber ser que orienta las funciones y 

actividades específicas de los sujetos a evaluación.  El modelo de evaluación 

docente que se asume puede incorporar diversos indicadores, de lo que depende el 

tipo de estrategias e instrumentos que se utilicen para evaluar. Entre los principales 

se encuentran: 

 

 El perfil del profesor 

 Los resultados obtenidos por los alumnos 

 El desempeño docente dentro del aula 

 El desempeño profesional 

 Productos de investigación 

 Participación en grupos y redes de investigación 

 Participación en acciones de gestión educativa y profesional 

 Publicaciones  

 Movilidad académica  

 

En cuanto a sus funciones, un ideal es que la evaluación cumpla con ser: 

 Diagnóstica: Como base para la toma de decisiones. 

 Orientadora: Para orientar hacia un ideal compartido. 

 Educadora: Realimentando a los actores para su crecimiento personal. 

 

Sin embargo, la evaluación del desempeño docente por sí misma no asegura la 

mejora, ya que contar con información sólo es el primer paso, actuar en 

consecuencia puede ser quizá la parte más difícil. La evaluación de los docentes 
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debe considerar el modelo educativo y el modelo de enseñanza a través del cual 

está previsto su desempeño, así como el contexto en que se desarrolla y las 

características de los estudiantes a su cargo.  

 

Actualmente, en la evaluación se debe considerar que las funciones asignadas al 

profesor se han expandido; a la responsabilidad de enseñar, se han adicionado las 

de tutoría, investigar, difundir, gestionar, participar en evaluaciones institucionales, 

vincularse e intercambiar  con otras comunidades académicas fuera de su institución. 

Así también,  que el profesor de hoy trabaja con una composición heterogénea del 

alumnado, donde las generaciones anteriores y las nuevas aprenden juntas lo que 

significa que jóvenes y adultos comparten un aula como estudiantes, sin distinción de 

género y preferencia sexual, con múltiples culturas, con necesidades educativas 

especiales, de distintos estratos sociales, alumnos que además de estudiar trabajan, 

tienen hijos. La multiculturalidad y la complejidad se expresa en las aulas. 

 

En cuanto al desempeño de su actividad con los grupos de clase, el docente enfrenta 

el reto de virar de una actividad transmisora y reproductora (del profesor hacia el 

alumno exponiendo el conocimiento ya elaborado y la cultura ya instituida),  hacia 

una praxis basada en la interactividad, el dinamismo, la dialogicidad, el aprendizaje 

colaborativo, y el desarrollo del pensamiento creativo que permitan reconstruir y 

generar nuevos conocimientos con compromiso individual y responsabilidad social. 

Evaluar a los docentes requiere de cuidar algunos aspectos,  cuatro normas 

importantes son: 

 Legitimidad. La evaluación ha de realizarse siempre en beneficio de los 

evaluadores, marcada por los principios de la ética y la legalidad. 

 Utilidad. El fin de la evaluación ha de ser la mejora de la actividad profesional 

del docente. 

 Factibilidad. La evaluación ha de ser eficaz, eficiente, viable, útil y realista. 

 Precisión. La información recogida para realizar la evaluación ha de ser 

relevante, válida y fiable. Mateo et.al. (1996) 

 

Uno de los problemas al evaluar la docencia, es el uso de instrumentos que se 

realicen sin fundamentación teórica que los respalde. La formulación de estos, con 

frecuencia es deficiente y por lo general son demasiado extensos. La vertiente 

tradicional en la evaluación de la docencia es mediante un cuestionario que recupera 

la opinión de los estudiantes atendiendo a las dimensiones que se consideren 

adecuadas por los encargados de realizar la evaluación. Una corriente más actual es 

aquella que establece la autoevaluación como un proceso reflexivo y participativo 

que implica a los integrantes de una comunidad académica para describir y valorar la 

realidad a fin de mejorarla. 
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Otra opción es la opinión de pares, sus debilidades son el no contar con espacios 

para la observación directa del acto docente y la subjetividad que involucra la 

evaluación de colegas cercanos, además de que se requiere un número alto de 

pares de la misma especialidad y probada experiencia docente para garantizar la 

imparcialidad.  Una estrategia más reciente para evaluar a los profesores es el 

portafolio del docente, donde en secciones de acuerdo a las funciones de la 

docencia, se integren productos y documentos probatorios que permitan  valorar 

aspectos como la investigación educativa, actividades docentes directas, servicios 

educativos, desarrollo profesional, tutoría y asesoría. Esto implicaría una disciplina 

del profesor para incorporar y evaluar el mismo su desempeño. 

 

Diversos teóricos han concluido sobre la necesidad de evaluar a los docentes desde 

una perspectiva más abarcativa. Por ejemplo, Jackes Ardoino (1993) señala la 

importancia del análisis multirreferencial de los fenómenos, entendiéndolo como una 

lectura plural, bajo diferentes ángulos de la docencia en nuestro caso, en función de 

sistemas de referencia distintos y no reductibles los unos a los otros, a los que se 

requiere intentar articularlos o hasta conjugarlos. Evaluar la docencia debería atender 

a su comprehensión. Interpretar y explicar la práctica educativa, pero analizada a 

través de diversas fuentes y actores. 

 

Rueda (2003) concuerda con Ardoíno argumentando la pertinencia de utilizar 

diversas fuentes de información complementarias, reconociendo alcances y 

limitaciones de cada una de ellas. De acuerdo a Rueda (2009),  la evaluación no 

debe imponer arbitrariamente una sola manera de responder a los retos que plantea 

una docencia efectiva, comprensiva y consciente.   

 

En cuanto al uso de los resultados de la evaluación al desempeño docente, Rueda 

(2004) encuentra la necesidad de vincularlos con procesos de  análisis y mejora de la 

práctica educativa, por ejemplo, comunicar los resultados a cada uno de los docentes 

y planear  la formación continua del profesorado. Este autor considera que la 

evaluación con el enfoque de competencias en el ámbito educativo puede ser una 

segunda oportunidad para mejorar tanto la evaluación como las acciones formativas 

(Rueda, 2009). También está convencido que la evaluación puede constituirse en el 

núcleo de la creación de comunidades de aprendizaje que reivindiquen el papel 

central de la docencia y contribuyan a fortalecer la responsabilidad de profesores y 

estudiantes, actores fundamentales del proceso educativo (Rueda, 2010). 
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LA EVALUACIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

SINALOA 

 

A nivel institucional, la evaluación docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa se 

inició en el segundo lustro de los noventa, a través de la Contraloría Estudiantil con 

apoyo del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE). El interés se 

centró en identificar las debilidades de los profesores para desarrollarse con los 

grupos de clase, así como para considerar sus resultados en la decisión de otorgar 

apoyos económicos a los docentes. La estrategia consistió en aplicar un instrumento 

a los estudiantes, aula por aula. El modelo de docencia que prevalecía en ese 

momento era el conductista, lo que se reflejó en el tipo de cuestionamientos que 

incluía el formato de encuesta. Para su aplicación se integraron binas de académicos 

de las dos instancias involucradas, quienes se desplazaron a los centros escolares 

de la universidad. Los resultados tuvieron una utilidad institucional, pero no 

realimentaron directamente a los profesores.  

 

Posteriormente, la institución constituyó un grupo de académicos para implementar lo 

que se denominó Programa Institucional de Reestructuración y Diversificación de la 

Oferta Educativa (PIRDOE), desde el cual, entre otras acciones, se impulsó la 

evaluación docente en escuelas y facultades, lo que derivó en el año 2003 en la 

recuperación de información mediante tres vías: Evaluación del desempeño Docente; 

Seguimiento de Egresados y Valoración de la Satisfacción Estudiantil. Para cada una 

de estas vertientes se construyeron documentos institucionales, producto de piloteos, 

es decir, de primeras aproximaciones instrumentales en algunas escuelas y 

facultades asesoradas por el CISE donde radicaba el citado programa. Los 

instrumentos iniciales fueron reformulados por personal del PIRDOE. (Rodríguez, 

2003) 

 

Con la transformación del CISE a Facultad de Ciencias de la Educación, el PIRDOE 

dejó de funcionar, dejando como producto una serie de instrumentos para evaluar a 

los docentes, los estudiantes y la gestión escolar, donde se consideraba la 

evaluación, la co-evaluación y la evaluación. Dicha propuesta evaluativa derivaba de 

un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje, enmarcado en un enfoque 

curricular flexible.  

 

Posteriormente la universidad constituyó dos instancias: La Secretaría Académica 

Universitaria y la Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente, en las 

que se recuperaron la estrategia general para evaluar a los académicos y un 

instrumento, en particular la propuesta de encuesta para la evaluación del 
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desempeño docente desde los estudiantes. A los propósitos iniciales se adicionó el 

de aportar a los indicadores de evaluación y acreditación de los programas 

educativos. La primera jornada se llevó a cabo in situ, con el consecuente esfuerzo 

de procesamiento, lo que tuvo como resultado una aplicación de la encuesta cercana 

al 40% de la población estudiantil y el número de profesores evaluados. No 

contamos reportes de estos resultados. 

 

Con la experiencia anterior, se tomó la decisión de generar la captura de la encuesta 

mediante el Sistema Institucional de Información Automatizada. Así, en 2011 se 

organizó una jornada institucional de evaluación en línea con el mismo cuestionario, 

el cual contenía ítems organizados en seis dominios: Planeación del proceso de 

aprendizaje, uso del tiempo, manejo de contenidos, estrategias didácticas y de 

aprendizaje, facilitación de las interacciones y evaluación de los aprendizajes. La  

Escala utilizada es de tipo Likert a los cuales se asignaron valores de 0 a 4, que se 

transformaron en escala de 1-10.   

 

El proceso se caracterizó por desarrollarse a través de la Secretaría Académica 

Universitaria y laComisión General de Evaluación al Desempeño Docente, con apoyo 

del personal interno de las unidades académicas, organizado en una jornada que 

inició con reuniones regionales para explicar el proceso y concientizar para la 

participación. Se tuvo un tiempo para difundir la jornada. En total se evaluó a  3,866 

profesores desde la opinión de los estudiantes, con un total de 138,675 encuestas 

contestadas.  Se tuvieron excepciones de aplicación in situ en especial extensiones 

de preparatorias. Otra variante fue entregar los resultados generales a las 

autoridades con firma de confidencialidad en su manejo a nivel individual, el cual fue 

radicado en la página de cada docente, a lo que solamente ellos pueden acceder. 

 

Un aspecto a resaltar es que en el reporte entregado a los directivos de escuelas y 

facultades, se anexaron recomendaciones que en función de los resultados 

obtenidos orientaban la toma de decisiones para la formación docente. 

 

Los resultados institucionales fueron los siguientes: 

 
Planeación del 

proceso de 

aprendizaje 

Uso del 

tiempo 

Manejo de 

contenidos 

Estrategias 

didácticas y de 

aprendizaje 

Facilitación de 

las interacciones 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

8.5 7.8 7.7 7.0 7.9 7.9 

 

Promedio global 7.9 
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En el trayecto temporal de dichas acciones de evaluación a los docentes, las 

reformas en el modelo de formación integral han devenido en reconstruir el modelo, 

que recupera la flexibilidad curricular y el enfoque de enseñanza centrada en el 

aprendizaje, a la vez que incorpora como innovación  el modelo por competencias 

profesionales integradas y se avanza en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación en la enseñanza. Esto, en consecuencia demanda de 

modificaciones en las formas en que se ejerce la docencia con los estudiantes, entre 

ellas la consideración de que el profesor debe manejar estrategias y actividades que 

favorezcan a los estudiantes desarrollar de manera integrada los distintos tipos de 

saberes: conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.  

 

Así, las nuevas competencias para la docencia universitaria se refieren a la 

capacidad y desempeño de  acciones reflexivas e integradoras cuyo propósito es 

lograr el aprendizaje y desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes, 

lo cual evidentemente tiene sus implicaciones en la evaluación del desempeño 

docente.  

 

Con la intencionalidad de establecer coherencia en la evaluación del desempeño 

docente respecto a la innovación en el modelo curricular, y considerando como base 

el instrumento anterior en tanto que se había elaborado bajo un enfoque centrado en 

el aprendizaje, se aplicó un análisis correlacional de los ítems que contenía, se 

reconstruyó el instrumento disminuyendo la cantidad de preguntas, adicionando otras 

que fortalecieran evaluar las actividades que todo docente enmarcado en las nuevas 

orientaciones debería desarrollar con sus estudiantes. Así se introdujeron variantes 

en el dominio correspondiente a evaluación de los estudiantes, y se incorporó como 

nuevo dominio el uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

 

En el diseño del cuestionario se cuidó el título, instrucciones breves, con tipología 

distinta a las preguntas, se numeraron las preguntas, se agruparon los 

cuestionamientos por categorías, se balanceó la escala utilizada en las opciones de 

respuestas, las preguntas se colocaron de manera vertical. Las preguntas son cortas 

e incluyen un solo elemento, las respuestas están colocadas inmediatamente 

después de las preguntas para evitar confusiones. El cuestionario se aplicó a dos 

grupos para detectar el tiempo de respuesta y la claridad de las preguntas para la 

población a la que va dirigido.  El procedimiento de aplicación y procesamiento fue 

similar a la evaluación anterior, y los resultados fueron los siguientes:  
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Planeación 

del proceso 

de aprendizaje 

Uso del 

tiempo 

Manejo de 

contenidos 

Facilitación 

de las 

interacciones 

Estrategias 

para el 

aprendizaje 

Uso de 

tecnologías de 

la información 

Evaluación 

de los 

aprendizajes 

9.1 8.4 8.8 8.2 7.7. 6.8 9.3 

Promedio global 8.4 

 

 

Al contrastar los resultados de las evaluaciones 2011 y 2012, en general se observan 

más altas puntuaciones en esta última,  con excepción del nuevo dominio que fue el 

más bajo de los puntajes obtenidos: El uso de tecnologías de la información y la 

comunicación. De la tabla que se presenta continuación, podemos inferir que la 

práctica de los profesores ha mejorado en cuanto a los aspectos aquí evaluados. 

Cabe mencionar que en el último año se han intensificado los procesos de formación 

docente, a partir de la entrega de los resultados de la evaluación del año 2011 con 

las  respectivas recomendaciones que orientaron hacia donde dirigir los cursos y 

talleres para los profesores. Dichos esfuerzos de evaluación y formación docente se 

han cristalizado en un programa institucional y un proyecto clave: El Proyecto 

Formación para implementar el Modelo Educativo en la UAS (FiMACOPI). 

(Rodríguez, 2012) 

 

Los resultados contrastados de la evaluación 2011 y 2011 a nivel institucional se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2011

2012



 
 

 

 

564 

 

REFLEXIONES 

 

El análisis de experiencias sobre cómo se ha evaluado la docencia en la UAS se 

convierte en un elemento que coadyuva para tomar decisiones sobre el qué, cómo, 

quienes, cuando y de qué manera se evalúa el desempeño de los docentes, y 

reconstruir la propuesta para mejorar esta actividad. Una primera reflexión sobre el 

proceso vivido, permite valorar la importancia de involucrar a los participantes en 

todos los momentos del proceso, un proceso participativo, no jerárquico y 

desarrollado con sentido propositivo, favorece que los actores generen procesos de 

auto-reflexión positiva. El cuidado que hemos puesto en la organización del proceso, 

ha contemplado el aspecto ético durante la aplicación, procesamiento y resultados 

con la correspondiente realimentación a los evaluados y evaluadas. 

 

En el proceso de evaluación docente debe cuidarse también la coherencia con el 

modelo educativo de la institución, siendo indispensable y pertinente que la 

comunidad académica conozca el modelo de enseñanza e indicadores de la misma.  

Así también, la posición que se asume para desarrollar el proceso de evaluación 

docente debe estar claramente identificada.  

 

La evaluación deberá reconstruir su metodología desde una perspectiva 

multireferencial, involucrando  la visión de los estudiantes, del personal directivo y de 

los propios profesores. Si se trata de evaluar la docencia en todas sus dimensiones, 

se requiere articular las funciones sustantivas asignadas a los académicos y sus 

particularidades, ya que esto generalmente tiene consecuencias en la toma de 

decisiones para el proceso evaluatorio. 

 

Es necesaria una planeación de las estrategias e instrumentos de aplicación, así 

como de otros elementos que favorezcan desarrollarla con calidad. También es 

importante profesionalizar al equipo que implementa la evaluación para garantizar la 

continuidad y seguimiento en el proceso. Los cuerpos colegiados internos y externos, 

pueden participar en la valoración y propuestas de mejora a los procesos, 

procedimientos, indicadores e instrumentos utilizados en la evaluación de la 

docencia.  Se concluye a partir de lo vertido en esta ponencia, que la evaluación del 

docente en nuestra universidad, está favoreciendo la realimentación y la mejora de la 

actividad de nuestros profesores, y que nuestro deber es consolidarla para beneficio 

de la comunidad académica y estudiantil de nuestra Alma Máter. 
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RESUMEN 

 

Esta ponencia es el resultado de un trabajo de investigación realizado en una universidad pública mexicana, con 

el propósito de conocer la opinión del profesorado universitario sobre el procedimiento de evaluación docente. 

Para la realización de esta investigación se eligió el método cualitativo y una revisión de literatura sobre los retos 

de la profesionalización docente en el contexto de la globalización para ello el enfoque de la sociología de las 

profesiones y la globalización fueron las bases fundamentales de este trabajo. En consecuencia, se presentan las 

opiniones de los académicos acerca de la evaluación docente idónea, o al menos consensuada.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación del personal académico + Competencias 

profesionales – Profesorado universitario. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La profesión académica es un espacio donde se debe lograr un sólido 

reconocimiento profesional, que le permita a las universidades mantener coherencia 

necesaria en sus procesos de selección, formación y evaluación del profesorado 

universitario, resulta pertinente identificar las competencias que hacen sobresalir al 

profesor universitario en los tres ámbitos de su quehacer académico. 

 

La problemática arriba señalada propicio realizar una investigación cualitativa para 

conocer la opinión del profesorado universitario acerca de la evaluación docente se 

debe a la exigencia política e institucional de definir, evaluar y fortalecer el perfil 

profesional del profesorado universitario. Se sostiene que los criterios de evaluación 

son un referente para ahondar en la opinión de los propios profesores evaluados 

respecto a su perfil profesional en una profesión que les resulta paralela al área 

disciplinar por la que son contratados para laborar como profesores de una 
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institución universitaria. Su grado de conocimiento sobre la enseñanza, la didáctica, 

el diseño curricular o instruccional quedan en segundo término a su dominio 

disciplinar ante lo cual, muchas de las universidades tienen que contar con un 

programa de formación y actualización docente para dichos académicos.  

 

A través de esta ponencia se busca responder qué aspectos definen mejor las 

competencias profesionales del profesorado universitario para alcanzar la 

definitividad (o plaza) académica, para ello se ha dividido en dos partes esta 

presentación, la revisión de la literatura al respecto y los resultados del estudio de 

caso realizado -en una universidad pública mexicana- a veinte reconocidos 

académicos y cinco líderes universitarios además de un grupo de discusión integrado 

por seis profesores representantes de las principales áreas académicas de dicha 

institución universitaria.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Las tres últimas décadas han propiciado cambios significativos en el sistema 

universitario; el perfil del profesorado ha sido transformado por el fenómeno de la 

globalización y la Sociedad de la Información. A través del aparato burocrático, al 

profesorado se le asignó y reguló la mayor carga laboral, convirtiéndolo en víctimas 

de la escasez presupuestal, los bajos salarios y la carrera docente, así como las 

pocas oportunidades para aprender de sus colegas, debido esto al excesivo trabajo 

impuesto en los cuerpos académicos y las propias academias para la innovación 

curricular.  

 

Paulatinamente, la universidad comenzó a ser dominada por estrategias gerenciales 

derivadas del efecto en cascada de propuestas como las del Banco Mundial 

mediante el documento El desarrollo en la práctica, la enseñanza superior, las 

lecciones de las experiencia, prioridades y estrategias para la educación superior 

(1995)-; la Organización de Países Económicamente Desarrollados con su 

publicación los Exámenes de las políticas nacionales de educación superior o la 

UNESCO con su documento Cambio y desarrollo en la educación superior (1995); La 

educación encierra un tesoro (1998), y París (2009). La universidad pública ha visto 

disminuida así su autonomía institucional, alejándose cada vez más de lo que define 

a una universidad sin condición (Derrida, 2002; Porter, 2003).  

 

Todo lo cual habría de exigir reconstruir, sino que recuperar, la identidad profesional 

del profesorado, asignándole suma responsabilidad en la mejora de la calidad 
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educativa. Exigiéndole hacer más con menos, atender a sus estudiantes con 

diferentes metodologías empleando la tecnología existente y dar cuenta de sus 

competencias profesionales (Rodríguez, 2003). Competencias complejas en el 

ámbito académico, sobre todo cuando en la profesión académica se combinan tres 

funciones y, se caracteriza por un conflicto de una relación inestable (Rodríguez) o 

una profesión y dos mundos (Sancho, 2002).  

 

En definitiva una profesión de contornos difusos y contenido poco definido, cuya 

doble profesión exige en la actualidad, la definición de competencias profesionales. 

Institucionalmente hablando, entre los aspectos a discusión que más preocupación 

han generado están el cuestionamiento de la profesionalidad del personal, su actitud 

ante el Programa de Estímulos Económicos del Personal Docente y el clima 

organizacional que se genera año con año tanto para redefinirlo como para repartirlo 

equitativamente, así como el no poder lograr hasta entonces un perfil del profesorado 

universitario acorde al modelo educativo y a su misión como Universidad.   

 

La revisión de la literatura sobre el profesorado universitario se ha desarrollado 

ampliamente desde la perspectiva de la evaluación o formación docente. Sin 

embargo, las referentes a su rol y perfil están menos desarrolladas, a pesar de que 

en la última década las universidades públicas se convirtieron en un fenómeno social 

que resulta a la vez complejo y dinámico, digno de especial interés para ahondar en 

él a través de su figura más relevante: el profesorado universitario, el cual en medio 

de grandes contradicciones y paradojas, continúa siendo el principal depositario de 

las esperanzas de los principales procesos de mejora e innovación académicas que 

emprenden los organismos mundiales; los gobiernos y las mejores universidades del 

mundo deben de ser conscientes de que ni la evaluación del profesorado 

(universitario) ni los programas (de formación o actualización docente) son 

evaluaciones independientes; más bien son aspectos que deben formar un 

todo…b jo el p r gu s institucion l  

 

Bajo esta lógica, reflexionemos en esta ponencia acerca de dos cuestiones, por una 

parte, las profesiones requieren un conocimiento especializado, una formación 

universitaria o educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, 

organización propia, autorregulación y un sentido de servicio público con elevadas 

normas éticas. Dingwall (1996) la define como un grupo de individuos que comparten 

una disciplina, que se adhieren a ciertos patrones éticos previamente establecidos 

entre ellos y que son aceptados por la sociedad, que los percibe como poseedores 

de un conocimiento y habilidades especiales obtenidas después de haber estado 

inmersos en todo un proceso de aprendizaje riguroso, reconocido y de alto nivel. 
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Por otra parte, una segunda reflexión, es sobre la distinción que debe hacerse 

siempre entre la profesión (profesionista) y el profesionalismo (profesional). 

Durkheim, Carr Saunders-Wilson y Marshall (citados por Fernández) definen el 

profesionalismo como una forma de comunidad moral, una fuerza para la estabilidad 

o un altruismo basado en la pertenencia a una profesión. Parsons establece la 

diferencia entre haber logrado formar parte de una profesión y ser reconocido por la 

excelencia, el altruismo, la diferencia y la experiencia con la que un profesionista 

realiza con maestría sus tareas, a través de la cual los indicadores de 

responsabilidad y actuación se han convertido en un aspecto fundamental del 

profesionalismo.  

 

En Are professors professionals?, Warren (1994) define que el profesorado 

universitario se compone por diversos y distintos profesionistas agrupados alrededor 

de un área disciplinar, cuya finalidad es formar en profesiones específicas a otras 

personas.  En su momento, Perkin (1987) caracterizó al profesor universitario por dos 

fuentes de identidad profesional: su ocupación como profesor-investigador y su 

propia especialización profesional, lo que lo lleva a señalar que son profesionistas 

que educan a profesionistas. Esta es una característica importante puesto que, como 

bien indica Gimeno (1996), A través de este colectivo y su poder divulgador de 

actitudes pedagógicas y culturales se han manifestado sus efectos sobre gestores, 

planificadores y expertos que posteriormente desarrollan las políticas educativas.  

   

Desde este nivel se espera del profesorado universitario el dominio de competencias 

profesionales que garanticen una buena calidad de la enseñanza universitaria y, 

sobre todo, la excelente formación de profesionistas en esta época. Zabalza (2003) 

se pregunta si ¿la docencia es una profesión o el trabajo que uno ejerce?, ¿cómo se 

identifican los profesores? y ¿cuál es el eje en torno al que ellos mismos construyen 

su identidad?, interrogantes que lo llevan a afirmar que la docencia es notablemente 

contradictoria en cuanto a sus parámetros de identidad socioprofesional, ya que a 

muchos les resulta más fácil percibirse a sí mismo desde la perspectiva de su ámbito 

científico que como docentes.  

 

En este sentido, la definición de las competencias profesionales del profesorado 

universit rio result  dif cil de especific r   e  cuerdo con Imbernon ―los profesores 

pueden ser verdaderos agentes sociales, planificadores, gestores de la enseñanza-

aprendizaje, generadores del conocimiento pedagógico, y, por ende, de promover el 

c mbio‖ (2002:20)  El contexto profesion l implic ,  dem s, el proceso de seguir una 

c rrer   c démic  ―un itiner rio individu l de progresiv  c p cit ción y  dquisición 

de competencias –una combinación de conocimientos, habilidades y aptitudes- que 

se extienden desde el nivel básico que sigue la titulación universitaria hasta la 
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máxim  cu lific ción cient fic   c démic ‖ (Rodr guez  il: 54)  Por ello c br   

preguntarse ¿La docencia universitaria es una profesión o es el trabajo que uno 

ejerce? ¿Cuál es el eje en torno al cual construimos nuestra identidad profesional? 

 

El primer punto de referencia para el análisis del rol docente del profesorado 

universitario se asienta, para Zabalza en las condiciones que exige un buen 

desempeño de la docencia: conocimientos y competencias propias; preparación 

específica y requisitos de entrada; procesos de progreso en la carrera profesional. 

Normalmente suelen atribuírsele al profesor universitario tres funciones, siendo la 

docencia mera la más importante ya que es donde se concentra la tarea formativa de 

la universidad, aunque cualquiera puede entender que la investigación constituye un 

proceso sumamente complicado y que requiere de un amplio espectro de 

conocimientos y competencias en las que es preciso formarse. Otro tanto acontece 

con la gestión, por lo que la tradicional misión del docente como trasmisor de 

conocimientos se ha relegado para priorizar su papel como facilitador. 

 

Enseñar es una tarea compleja porque requiere de conocer bien la materia, saber 

cómo aprenden los estudiantes y manejar bien los recursos de enseñanza que se 

adecuen mejor a las condiciones en que se ha de realizar el trabajo y se dice que los 

profesores universitarios son profesionales porque: 

 El trabajo que desarrollamos requiere la puesta en práctica de toda una batería 

de conocimientos y competencias que exigen una preparación específica. Se 

trata de una actividad de gran relevancia social. 

 Requerimos de una preparación específica para llevarla a cabo y unos recursos 

metodológicos apropiados para recoger, analizar e interpretar los datos; se saber 

qué hacer y por qué hacerlo. La enseñanza constituye un espacio de actuación 

con escasa identidad profesional... (Zabalza, 2002: 112) 

 

Asimismo, para Zabalza (2003) en un análisis que hace del profesorado universitario 

configura su rol a través de tres dimensiones:  

 ― imensión Profesional. Es la que nos permite acceder a los componentes claves 

que definen ese trabajo o profesión.  

 Dimensión Personal. Es el compromiso propio de la profesión docente, ciclos de 

vida de los docentes y condicionantes de tipo personal que les afecta, fuentes de 

satisfacción en el trabajo, la carrera profesional.  

 Dimensión Laboral. Son las condiciones contractuales, los sistemas de selección, 

promoción, incentivos, las condiciones laborales, su carga de trabajo, 

obligaciones, etcétera.  

Tres aspectos que  son de especial interés porque se trata de cuestiones que ejercen 

una fuerte incidencia en el desarrollo de la docencia: políticas de selección y criterios 
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que se aplican, características diferenciales de los diversos contratos y categorías de 

profesorado y condición de servidor público. 
 

 

Hacia el estudio de caso 

En la investigación, el enfoque metodológico se basó en el estudio realizado en una 

institución universitaria pública mexicana, utilizado tanto en el diseño del estudio 

empírico como en el seguimiento y análisis de la información recopilada a través de 

las técnicas de investigación, la encuesta, las entrevistas y los grupos de discusión, 

lo que propició los elementos suficientes para analizar con mayor amplitud y 

profundidad la opinión del propio profesorado sobre su quehacer profesional en el 

ámbito universitario. Por último, en la presentación de los resultados bajo la lógica de 

síntesis donde lo más útil fue partir del estudio piloto, de los resultados obtenidos que 

retroalimentaran los instrumentos de aplicación definidos como parte del estudio 

empírico y de la información recopilada a través de los mismos. 

 

Se utilizó el Atlas-ti para procesar la información obtenida de las entrevistas y el 

grupos de discusión; en el análisis de la información, se procuró combinar, 

complementar y obtener una mejor comprensión, más amplia y profunda, de lo que 

implica ser profesor universitario profesional, considerando no sólo la teoría, sino la 

opinión del propio actor, protagonista, víctima, del proceso de mejora continua que 

muchas universidades como la institución universitaria, estudio de caso, emprende, 

siguiendo políticas externas, ajenas al entorno y a los actores que conforman la 

comunidad universitaria y a las características propias de la institución, su 

profesorado y su proceso de selección, evaluación y desarrollo profesional. 

 

 

RESULTADOS  

 

Entre los resultados acerca de la opinión del profesorado y sus competencias 

profesionales, aquellas que deben ser evaluadas, lo menciona bien un entrevistado: 

 
―L s estr tegi s de ev lu ción que se h n  plic do h n sido insuficientes, no se h n hecho 

evaluaciones anuales, no ha habido y las comisiones académicas deben estar atentas. Lo 

importante es que no sea por decisión del rector que tengan que hacerse las evaluaciones‖ 

(P:4). 

 

En este sentido, los profesores participantes en el grupo de discusión han 

mencionado: 
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―El desempeño debe ser tom do en cuent , pero obvi mente debe de h ber regl s cl r s de 

evaluación. Sí hay una total separación entre lo que es desempeño y de lo que es, estén, lo 

que son, los criterios de promoción, de definitividad, de ingreso y de permanencia. Segundo 

punto que se tomen en cuenta todos sus méritos, no solos de los grados como el de la labor 

docente, qué se realiza, número de grupos, horas, en si toda la cuestión esta, digamos que es 

la que importa; actividades un tanto de carácter académico, e inclusive, diría yo, de carácter 

administrativo, porque en algunos casos la cuestión administrativa llega a ser importante para 

lograr esta definitivid d …‖(P:  )  

  

Todo lo anterior nos lleva a cuestionar para qué evaluamos, con qué finalidad, pero 

sobretodo cómo podemos mejorar nuestro sistema de evaluación para otorgar la 

definitividad y nos han dicho lo siguiente: 

 

―Mir , h br   que est blecer entre dos criterios: el criterio cuantitativo y el cualitativo; yo creo 

que sin duda el diseño de un conjunto de tareas semestrales o anuales, donde se establezcan 

con claridad las metas a cumplir en ese periodo de prueba, en ese periodo donde comprende 

ese trabajo para la obtención de la definitividad, tiene que ir acompañado de una evaluación 

muy clara, una evaluación en donde este presente el diseño inicial de las tareas previas 

semestr les‖ (P:3)  

 

Sobre los aspectos que deben ser evaluados, nuestros entrevistados mencionaron la 

cuestión de formación profesional como el criterio básico para la selección del 

profesorado. Posteriormente, el criterio de la experiencia y formación docente e 

investigadora una vez que se es profesor, y en conclusión el profesorado está de 

acuerdo con que exista un sistema de evaluación con el que se seleccione, 

promueva, defina y evalué año con año al profesor. Los aspectos que tanto en la 

encuesta como en la entrevista señalan han sido: Una evaluación anual con rubros 

perfectamente explicitados y consensados tanto en el interior como al exterior de la 

institución donde también enfatizan el tiempo de evaluación anual. 

 

El tema obligado ahora es mencionar qué es un profesor competente, y nuestros 

entrevistados han dicho que cumple con sus funciones de acuerdo a los  parámetros 

y criterios establecidos,  que se preocupa por su desarrollo profesional, que utiliza las 

nuevas tecnologías educativas para mejorar su función docente e investigadora; que 

genuinamente se preocupa por el éxito de sus estudiantes y se vincula activamente 

con su comunidad, y por ende con la sociedad. Los entrevistados lo han mencionado 

así: 

 
 ―Un profesor competente es un profesor que est   ctu liz do en l s  re s que conform n su 

disciplina y en las nuevas tecnologías para incentivar a una mayor participación del alumnado 

en cl se y que se pued  ev lu r mejor  l estudi nte‖ (P:4)  

 



 
 

 

 

573 

 

Los profesores en el grupo de discusión han mencionado al referirse a un profesor 

competente, como aquel que: 

 
―Est  incidiendo sobre un proyecto claro de la universidad, pues sería aquel Competente –con 

mayúsculas- aquel ha demostrado que evidentemente tiene las habilidades necesarias que 

exige la institución para poder realizar labores docentes o de investigación, pero además que 

puede demostrarlos. Y ¿cómo lo demuestra?, pues a través de las evaluaciones, la 

competencia de debe de evaluar a partir de resultados muy concretos. El ámbito de su carrera 

y debe de tener entonces… l  competenci  en su profesión y tener muy cl ro de que se trata 

su profesión, de que se tr t  su universid d y tener los v lores univers les‖ (P:  )  

 

Ahora bien, qué habilidades o competencias profesionales debe mostrar un profesor 

universitario, los entrevistados nos han mencionado: 

 
―Sus h bilid des p ra ya dirigir estudiantes en un curso llevarlos al logro de ciertos 

aprendizajes, estabilidad y capacidad para participar ya sea dirigiendo, coordinando o 

participando honestamente como (talacha) en trabajos de investigación o algo diferente. 

Participar y colaborar llevar cierto conocimiento en asuntos externos a la Universidad para 

prestar servicios profesionales a instancias externas a la Universidad, bueno yo creo que esas 

son l s competenci s que debe tener‖ (P:1)  

 

Con respecto a las figuras que deben integrar los comités de evaluación han 

respondido que sí aunque se tendría definitivamente que considerar. Aunque parece 

que todos están de acuerdo en que las comisiones deben integrarse por las 

siguientes figuras: el experto en el área de conocimiento, seguido por el del campo 

disciplinar y el de educación o pedagogía, en último lugar los responsables de las 

políticas del profesorado. Por lo que todos los entrevistados proponen que se 

consideren las siguientes posibilidades: 

 Planear en trabajos de equipo, conjuntamente la administración y el profesorado, 

durante la época de verano. 

 Pensar en la universidad y de manera colectiva. 

 Apoyar a los profesores por asignatura e integrarlos en el programa de 

mejoramiento del profesorado universitario al mismo tiempo que se plantean 

mejores estrategias para el sistema de selección. 

 Mejorar los estatutos del personal académico, su sistema de evaluación y 

retribución, cuidando siempre el equilibrio entre la misión universitaria y el perfil 

de su profesorado. 

Esos han sido los resultados de nuestra investigación principalmente. 
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RESUMEN 

 

Producto de la investigación “Trayectoria Escolar de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, cohorte generacional 2003-2010” se presentan resultados importantes en los que se detectan 

fortalezas y debilidades fundamentales. Lo que a su vez  permite realizar aportaciones para intervención en el 

funcionamiento de la tutoría académica y la formación de profesionales de la educación, mismas que se presentan 

en este documento. 

 

De acuerdo a las condiciones en las que los estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias de la Educación 

han realizado sus estudios con una estructura flexible en su curriculum, se ha evidenciado la necesidad de realizar 

estudios de trayectorias escolares, con el propósito de obtener mejores resultados en cada uno de los estudiantes y 

en el funcionamiento del programa educativo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Trayectoria escolar, análisis cualitativo, formación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, los estudios de las trayectorias escolares en las Instituciones 

de Educación Superior (IES) han acompañado los procesos de evaluación entre 

pares académicos y su propósito central está en identificar los indicadores 

cuantitativos y cualitativos (rezago, eficiencia terminal y deserción escolar) que sirvan 

de base para la elaboración de juicios de valor y generación de información 

relevante, confiable y oportuna en la toma de decisiones de índole administrativa y 

académica. 
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Al respecto, Roa Quiñones (2007) menciona que ―…los estudios realizados en 

nuestro país se caracterizan por tomar como fuente a las instancias encargadas del 

registro escolar de los estudiantes. A partir de esa información, la mayoría de los 

trabajos utiliza un análisis estadístico para identificar el número de estudiantes que 

ingresó o desert  por progr m  de estudio, gener ción o en determin do momento‖  

Datos que están presentes en indicadores educativos.  

 

Así mismo Altamira (1997), pl nte  que l  tr yectori  escol r se refiere ―  l  

descripción cuantitativa del rendimiento escolar de un conjunto de estudiantes 

(cohorte), durante su tránsito o estancia en una institución educativa o 

establecimiento escolar, desde su ingreso, permanencia y egreso, hasta la 

conclusión de créditos y requisitos académicos administrativos que define el plan de 

estudios‖  

 

En este documento se presenta un análisis estadístico realizado durante el estudio 

de “Trayectoria Escolar de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, cohorte generacional 2003-2010” de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Producto de esta revisión, también se presentan propuestas de intervención que 

permitan atender las debilidades detectadas y mantener las fortalezas.  

 

Las trayectorias escolares en el licenciatura en Ciencias de la 

Educación 

Dadas las características de la flexibilidad curricular en los planes de estudio de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, con base en el documento Rector para la Reforma 

Educativa, el programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación presenta las 

siguientes condiciones vigentes desde el año 2003: 

a) Los estudios de licenciatura pueden realizarse en un margen de tiempo que 

abarca desde los cuatro hasta los ocho años. 

b) En cada periodo escolar (semestre o periodos intersemestrales), los 

estudiantes seleccionan las Unidades de Aprendizaje (UA) según sus 

condiciones académicas o personales. 

c) En caso no haber acreditado alguna UA por primera vez, el estudiante tiene 

derecho a cursarla por segunda y única ocasión. De no acreditar en segunda 

oportunidad, se deberá solicitar el espacio curricular en evaluación especial. 

d) La programación de carga horaria para cada periodo escolar, depende de la 

demanda de los espacios curriculares. Las estrategias utilizadas para obtener 

la información de lo que requieren los estudiantes han sido las siguientes: 

 Consulta a los estudiantes sobre las necesidades de espacios 

curriculares (cada estudiante acudía a registrar las unidades de 
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aprendizaje requeridas). Sin embargo, se tenía la participación de un 

50% de la población total. 

 Debido a lo anterior, se complemento con la consulta de las trayectorias 

escolares en el Sistema  de Administración Documental y de Control 

Escolar (SADCE). De esta manera, la programación de carga horaria 

tuvo mayor sustento según las necesidades de los estudiantes 

 

Resultado de estos análisis se detectaron problemas en trayectorias escolares, 

posiblemente como resultado de la interpretación y aplicación del plan de estudios 

flexible, por lo que se propuso atender dichas situaciones a través de la tutoría 

académica. Para esto, a partir del año 2007 el trabajo fundamental de la tutoría fue la 

revisión de la trayectoria de los estudiantes, con el propósito de disminuir los índices 

de reprobación, de rezago educativo (bajo las condiciones de nuestro programa) y 

elevar la eficiencia terminal. 

 

Actualmente se realizan estudios de trayectoria escolar para: 

 Establecer una base de datos actualizada que sirva de referencia para la 

toma de decisiones académicas y administrativas, centradas elaboración 

de carga horaria, promoción de espacios en el rubro de optativas libres 

coadyuven al fortalecimiento de la formación profesional. 

 Obtener Información sobre la trayectoria escolar y utilizarla para la 

atención tutorial. 

 Identificar casos con problemas que requieran una atención especial para 

mejorar su la trayectoria. 

 

Estudios de trayectoria escolar en diverdad instituciones educativas  

Los estudios de trayectoria escolar más recientes, en revisión de algunas 

investigaciones,  Apodaca y Grao (1996) han presentado resultados evaluativos, 

desde una perspectiva institucional pero en sí, otra temática que abordan es el 

seguimiento del proceso escolar llevada a cabo por el estudiante, permitiendo al 

programa académico, a directivos, administrativos y maestro-tutor llevar a cabo un 

análisis del actor principal de la vida universitaria: los estudiantes.  

 

El interés de las instituciones educativas por conocer cómo son y cómo se comportan 

los estudiantes durante su estancia de formación profesional se ha incrementado, tal 

es el caso de la Universidad Veracruzana que cuenta con estudios sobre las 

tr yectori s escol res, uno de dichos estudios se titul  ―Trayectoria escolar: la 

eficiencia termin l en l  Universid d Ver cruz n ‖, escrito por Chain Ramírez (1997) 

en el se exponen las características de los estudiantes en su trayectoria escolar, 
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haciendo referencia al del rendimiento escolar, la aprobación, la reprobación, el 

rezago escolar, abandono y deserción, el aprovechamiento o logros alcanzados 

mediante la calificación asignada por el profesor. Este estudio es de tipo explicativo e 

identifica las causas, factores y variables o aspectos de la realidad que influyen en 

las trayectorias escolares. 

 

Los autores llegan a la conclusión de atender a mecanismos de recolección de la 

información efectivos y una adecuada sistematización, que constituyan un primer 

paso indispensable para realizar estudios sobre trayectorias escolares, ya sea para 

cuantificar y resaltar la importancia de la eficiencia terminal y el rendimiento 

académico. 

 

En la Universidad Autónoma Metropolitana además de analizar las trayectorias 

escolares, también estudia la relación de las fuerzas de poder dentro de la 

universidad. Según Ortíz (2003), se concibe l  tr yectori  escol r como el ―núcleo de 

ideas y acciones en tanto saberes y prácticas escolares que forman una trama que 

va desde la manera en que las universidades definen sus finalidades, objetivos y 

programas de intervención a través de estrategias de gestión académico-

administrativas hasta la manera en que los estudiantes actúan en relación con tales 

determin ciones‖   

 

Esta investigación presenta datos cuantitativos que han servido de base a la 

universidad para realizar acciones y diseñar estrategias con los estudiantes sobre la 

fuerza o negociación de los mismos. 

 

Perspectiva de los estudios de las trayectorias escolares  

En el ámbito de la educación superior, el término deserción se define regularmente 

como el abandono de los cursos o la carrera a los que se ha inscrito el estudiante, 

dejando de asistir a las clases y de cumplir con las obligaciones establecidas 

previamente, lo cual tiene efectos negativos sobre los indicadores de eficiencia 

terminal de una cohorte generacional. El total de la deserción de los alumnos 

contribuye a conocer el comportamiento del flujo escolar en una generación, 

ocasiona problemas al generar espacios extemporáneos y que excluyen a jóvenes 

que pudieron ser admitidos en la institución,  afectando desde los programas 

académicos, instituciones educativas y sistema educativo porque se ve reducida la 

aceptación de jóvenes de nuevo ingreso y dando como resultado que el objetivo de 

ampliar la cobertura educativa no se alcance,   las organizaciones deben rediseñar 

su planeación académica y tratar de subsanar el daño ocasionado al prestigio 

institucional. 
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En la década de los ochentas se establecieron criterios para coincidir el diagnóstico 

institucional, por lo que las instituciones de educación superior iniciaron un esfuerzo 

para evaluar su servicio educativo bajo lineamientos establecidos por organismos 

acreditadores que forman parte del Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES), para los programas de educación los especialistas son  CIEES 

y CEPPE. 

  

En la actualidad, los intentos por fortalecer y reestructurar a la universidad, así como 

proyectar su desarrollo y hacer frente a la situación que vive el país, requieren 

estudios permanentes de trayectorias escolares. Chaín (1997) afirma que a pesar de 

los avances obtenidos en casi todas las universidades, existen aún muchos 

problemas por resolver, que la heterogeneidad de las instituciones se plantea la 

necesidad de diseñar estrategias y capacidades;  est  decl r ción sostiene que ―l  

sociedad mexicana requiere y merece información sobre el funcionamiento de la 

educación superior, por lo que se deben ampliar y diversificar los procesos de 

ev lu ción y difundir sus result dos‖  

 

Por su parte Arredondo (1992), señala que la Secretaría de Educación Pública 

presenta demandas precisas en relación a la educación superior: 

 Lograr la calidad y la excelencia académica. 

 Crecer en la medida en que lo exige el desarrollo del país. 

 Asegurar la oportunidad de ingreso a estudiantes con motivaciones y 

aptitudes para cursar estudios superiores, independientemente de sus 

condiciones económicas. 

 Vincularse estrechamente con la sociedad. 

 

Lo anterior indica que los organismos evaluadores como CIEES y los que forman 

parte de la COPAES llevan a cabo un proceso complejo de evaluación y valoración 

de juicios sobre aspectos relevantes dentro de las instituciones de educación 

superior; para lo que se requiere cumplir con los indicadores cuantitativos y 

cualitativos reuniendo las evidencias necesarias para la aprobación de las mismas.  

 

 

RESULTADOS 

 

Al momento de realizar estudios de trayectoria escolar  no existen restricciones, entre 

más completos estén, serán más útiles para la toma de decisiones. Si la información 

está lo suficientemente desagregada (por unidad de aprendizaje, por periodo, por 
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estudiante) es más factible canalizarla a las instancias correspondientes para su 

atención oportuna. A continuación se presentan los resultados preliminares, 

información obtenida de un sistema automatizado que emplea la UAN llamado 

SADCE (sistema de Administración Escolar). 

 

Los datos recabados permitieron hacer una descripción de manera general de las 

características de los estudiantes por cohorte generacional, también se realizó un 

análisis con el objeto de identificar la dependencia entre las variables. 

 

Análisis de las variables por generación 

En este apartado se analiza la realización de un compartivo de las variables a tráves 

de las diversas generaciones desde el 2003 hasta el 2010. Esto permite tener un 

panorama completo de los comportamientos de los estudiantes para planear y 

realizar estrategias de solución para el aumento o disminución respectivamente de 

las variables. 

 

La variable deserción  

 
 

Se puede notar que en la generación 2005 es en la que más se ha incrementado 

esta variable con 13 estudiantes con baja definitiva, desertando de la carrera. Donde 

se resgistró un menor índice de deserción, fueron en la generaciones 2003 y 2004. 

Mientras que en las generaciones a partir del 2006 pueden variar de acuerdo con el 

modelo flexibe de 8 años para cumplir con el total de de los créditos de la licenciatura 

en Ciencias de la Educación.  

 

En el generación 2010 sepresentarón 9 bajas definitivas, incluyendo también 

aquellos estudiantes que solicitaron cambio de programa educativo dentro de la 

misma Área, otra modalidad que presenta el modelo curricular de la UAN. 
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En 2005 se abrio el sistema para que los estudiantes seleccionaran las unidades de 

aprendizaje, en contraste en  2003 y 2004 se les guiaba en la elección y selección de 

su carga horaria, favoreciendo el aprendizaje con secuencia, tratando de garantizar 

el egreso en cuatro años; cuando los estudiantes estuvieron en capacidad de elegir 

de acuerdo a sus interesés, algunas veces sin tener conocimientos previos de las 

unidades de aprendizaje seleccionadas, es cuando se dieron los mayores índices de 

deserción y baja definitiva, porque seleccionaban espacios curriculares que no eran 

para su periodo, por lo tanto, se puede inferir, que el estudiante necesita mayor 

orientación en lo que se refiere al plan de estudios para que reconozca la importancia 

de seleccionar con secuencia, siempre en beneficio de su formación y sin limitar la 

flexibilidad que caracteriza al plan de estudios. 

 

La variable rezago  

 
 

Haciendo un balance general con respecto al rezago educativo que presentan las 

generaciones de 2006 y 2007 donde existe un incremento mayor de 9 y 22 

estudiantes respectivamente. Además de que esta variable es inestable apartir de la 

generación 2006; por que aún hay estudiantes de las otras generaciones que están 

en proceso de culminar su formación profesional. 

 

Lo que se establecería como una estrategia de acción es trabajar en disminuir el 

rezago de algunas de la unidades de aprendizaje, por medio de la tutoría académica, 

dando orientación al estudiante para que seleccione las unidades de aprendizaje de 

su periodo de formación, favoreciendo la acreditación y evitando en rezago 

educativo. 
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La variable Eficiencia terminal  

 
 

En esta variable se puede apreciar visiblemente una disminución considerable en la 

generación 2006 con solo el 33.33% del egreso, es decir el total de estudiantes de la 

generación es de 72 y solo 35 cumplieron el total de créditos de la licenciatura en 

Ciencias de la Educación. En está variable, solo se muestran los resultados de 

cuatro generaciones, de las cuales las dos últimas (2005 y 2006) aún no se vence el 

tiempo máximo reglamentario para la conclusión de sus estudios de licenciatura. De 

nuevo esta presente el factor selección de unidades de aprendizaje en tiempo y 

forma, cuando el estudiante no se inscribe en las unidades de aprendizaje que le 

corresponden le quedan pendientes de cursar y acreditar unidades de aprendizaje 

que se ofertarán en el espacio curricular correspondiente, es decir, una unidad de 

aprendizaje se oferta en enero de cada año, si el joven no la cursa cuando le 

corresponde debe esperar hasta el siguiente año para tomarla, siempre y cuando 

haya lugar para él porque la siguiente generación tiene prioridad para la selección 

porque lo hacen en tiempo y forma. De ahí la importancia de la tutoría académica y el 

seguimiento constante. 

 

 

APORTACIONES 

 

Los resultados de las investigaciones sobre trayectoria escolar permiten el 

seguimiento del procesos, acciones y hábitos llevados a cabo por el estudiante, 

permitiendo al programa académico, los directivos, administrativos y maestro tutor 

llevar a cabo un análisis del actor principal de la vida universitaria: losestudiantes. 

 

Basados en estos resultados, se ha considerado ampliar este estudio considerando 

lo siguiente: 
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 Identificar los índices de reprobación por cohorte generacional 

 Identificar los índices de reprobación según las líneas de formacióndel 

programa educativo, con el propósito de detectar áreas de oportunidad 

en el trabajo realizado durante su formación. 

 Es imprescindible dar a conocer los resultados de manera oportuna, a 

los siguientes sujetos educativos: 

 Tutores académicos, con el propósito de brindar información 

actualizada sobre el comportamiento de la trayectoria escolar de 

cada uno de los tutorados y tomar las decisiones 

correspondientes en la formación de los profesionales de la 

educación. 

 Responsables de grupos colegiados que se integran por la 

planta de profesores según la línea de formación del programa 

de licenciatura, para identificar incidencias en reprobación y 

calificaciones altas o bajas.  

 Al responsable del programa educativo para la planeación de la 

carga horaria. 

 

La trayectoria escolar está estrechamente vinculada a la eficiencia terminal, que 

muchos estudios la han considerado como uno de los indicadores más importantes 

en la determinación de las evaluaciones institucionales; también se relaciona con la 

deserción y el rezago, integrando asi un conjunto de problemas que afectan 

directamente la regularidad del comportamiento de los estudiantes, influyendo 

determinantemente en su desempeño académico. 

 

Lo que implica la revisión,de manera permanente,de los movimeintos que realiza la 

población estudiantil a lo largo de su formación profesional. La trayectoria escolar 

impacta en  el ambito laboral de los profesionistas, ademas en los niveles de 

productividad y rentabilidad de los proceso y recursos educativos desarrollados en el 

sistema de tipo superior. Para las instituciones de Educación Superior el estudio de 

las trayectorias escolares representa el reconocimiento de los problemas que se 

tienen que superar para el mejoramiento de los procesos de formación de los 

estudiantes. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Apodaca, P. y Grao, J. (1996), ― utoev lu ción, Pl nific ción Estr tégic  y   lid d 

Total en la Evaluación y Mejor  de l  Educ ción Superior‖  Tejedor  



 
 

 

 

585 

 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (1986) 

Glosario de la Educación Superior. México. 

Camarena, C. y Chávez, G. (1985) Reflexiones en torno al rendimiento escolar y a la 

eficiencia terminal. Revista de la Educación Superior. ANUIES Núm.053. 

México. 

Chaín, R y Ramírez, C. (1997) Trayectoria escolar: la eficiencia terminal en la 

Universidad Veracruzana. ANUIES. Revista de Educación Superior. No. 102. 

México. 

Chaín, R. (1995). Estudiantes Universitarios. Trayectorias Escolares. Universidad 

Veracruzana/Universidad Autónoma de Aguascalientes. Xalapa, Veracruz. 

México. 

Chaín, R. y Fresán, M. (2001) Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES –

Propuesta Metodológica para su estudio.  ANUIES. México. 

Documento rector de la  Universidad Autónoma de Nayarit. (2003)  México. 

Fernández, J., Peña, A. y Vera, F. (2007). Reflexiones en torno a la trayectoria 

escolar en la educación media superior. Revista Graffylia. Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. México. 

González, A. (2000). Seguimiento de Trayectorias escolares: Licenciatura en lengua 

modernas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cohorte 1993. 

ANUIES. México. 

Guerra, M. (2009). Trayectorias Formativas y laborales de jóvenes de sectores 

populares: un abordaje biográfico. ANUIES. México. 

Ortiz, J. (2003). Gestion Univesitaria, Racionalidad y Trayectorias escolares. 

Reencuentro, análisis de problemas educativos. México. 

Picazo, E. (2004). Causas de la deserción escolar en la carrera de Diseño Grafico en 

la Universidad del Mayab. En Revista electrónica de la Universidad Mayab. 

Consultado el 25 de Julio de 2011 en 

http://codice.unimayab.edu.mx/desercion.htm 

Rodríguez, D. (1999) Evaluación educativa II. Evaluación Institucional-Fundamentos 

Teóricos y Aplicaciones Prácticas. IUCE/Universidad de Salamanca. España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://codice.unimayab.edu.mx/desercion.htm


 
 

 

 

586 

 

 

PONENCIA 57 

Orientaciones en investigación educativa de nivel básico de 

docentes formados en posgrados de educación en Tabasco 

 

 

Verónica García Martínez 

verónica.garcia@ujat.mx 

Pedro Ramón Santiago 

 pramon54@hotmail.com  

Andrés Guzmán Sala 

Andrezguz18@hotmail.com  

 

 

 

RESUMEN  

 

Se presenta un informe parcial de los resultados de un proyecto de investigación orientado al diagnóstico del 

estado del conocimiento de los profesores de nivel básico adscritos a la Secretaría de Educación en Tabasco que 

se formaron en posgrados  y desarrollaron investigación en el lapso de 2001 a 2011. Los resultados que se 

presentan son parte del proyecto cuyo financiamiento proviene de los Fondos Mixtos CONACYT Tabasco y se 

desarrolla de manera inter institucional. Las etapas consideradas para el proyecto son tres, hasta el momento se ha 

cubierto la primera que es de acopio de la información de las tesis producidas en el periodo mencionado; se 

diseñaron formatos de registro con los datos principales de las obras; se recopilaron un total de 253 títulos 

solamente de tesis, correspondientes a cinco instituciones de educación superior que ofrecen maestrías y/o 

doctorados en educación o áreas afines en Tabasco. En este reporte se presentan los resultados de esta primera 

etapa, entre los que se  destacan una marcada preferencia de los cursantes por algunas líneas temáticas como 

Aprendizaje y Desarrollo Humano, el alto interés por la metodología cualitativa y por la técnica de la entrevista.   

 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación educativa, nivel básico, docentes, posgrados. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La formación de profesores en posgrados de educación en México, tuvo una rápida 

expansión a partir de los años 90 originada primero por dar mayor coherencia a una 

formación integral, por una actitud credencialista (Díaz Barriga, 1990) y 

posteriormente por la presión por mayores niveles de calificación/ prestigio y por el 

surgimiento de políticas que impactaban directamente en dicha formación (COMIE, 

2003). Pese a que esto podría significar mayor producción de conocimiento, no es 

así, dado que existen dos vertientes en las estructuras curriculares de los programas 

sobre todo de maestría: una profesionalizante que opta por habilitar a los profesores 
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en mejores destrezas para el desempeño de sus prácticas, y otra orientada a la 

investigación y a la generación de conocimiento. 

 

En Tabasco, el incremento de ingreso a los posgrados en educación ha sido 

constante (con un par de altibajos) a partir de la última década; esta progresión 

coincide con dos situaciones: el auge del programa de Carrera Magisterial, decretado 

en el año de 1992, que en un principio otorgó valor curricular a los estudios de 

posgrado, y el crecimiento en la oferta de programas sobre todo de maestría en 

instituciones públicas y privadas en el Estado. En un principio, la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) unidad 271, el  Centro de Actualización del Magisterio 

(CAM) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) constituían las 

principales ofertas para los aspirantes estudiar un posgrado en educación. 

 

Actualmente existen 14 Instituciones de Educación Superior (IES) que imparten este 

tipo de programas, nueve de las cuales son privadas y cinco públicas, y su principal 

población son los profesores de educación básica; además de esto, las becas 

ofrecidas por la Secretaría de Educación (SE) estatal han permitido a muchos 

maestros en servicio, realizar sus estudios en instituciones nacionales  y hasta 

internacionales. 

 

Pese al aumento sostenido de posgrados y de cursantes, en México, no siempre se 

fomenta la formación en Investigación Educativa (IE) en las universidades, sobre 

todo en las privadas;  ésta se ubica mayormente dentro de las instituciones públicas 

de educación superior (Rueda, 2006); en las IES privadas, como señalan Ramón, 

May y Hernández (2011) las formas de titulación son muy heterogéneas (titulación 

automática, por promedio, créditos, diplomado etc.), opciones que desde su 

perspectiva no fomentan la práctica de la investigación. 

 

Pese las condiciones anteriores, se cuenta con un acervo producido por esos 

docentes investigadores de educación básica enclaustrado en las bibliotecas, en sus 

casas, en las instituciones donde cursaron el posgrado, en el mejor de los casos; es 

importante recuper r este conocimiento, d do que ―el imp cto de l  investig ción 

educativa en los colegios y en los políticos que tratan de mejorar la práctica 

educ tiv  puede consider rse un solo proceso‖ (W lberg, 1986, cit do por McMill n 

y Schumacher, 2005:8); esta es una de las razones por las que la SE, demanda en 

2011 a través de los Fondos Mixtos, el acopio de la obra de los profesores adscritos 

a ella, que hubiesen desarrollado investigaciones en el nivel básico. 

 

En respuesta, se inició el proyecto inter institucional entre la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 271 y el Centro 
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de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje, para lo cual se 

planteó como objetivo: elaborar un diagnóstico del estado del conocimiento de 

aquella obra producida por profesores, que adscritos a la Secretaría de Educación 

del Estado de Tabasco, cursaron algún posgrado y generaron producción científica o 

bien, aquellos que hubiesen desarrollado trabajos originales de innovación 

relacionados con el quehacer educativo.  

 

 

SUSTENTACIÓN  

 

De acuerdo con la investigación de la Investigación Educativa, en los años 90 

calcular el número de investigadores en educación en México era una tarea 

imposible (Galán, 1995  citado por Weiss, 2003). En el 2004, Ramírez y Weiss 

desarrollan una aproximación de los investigadores educativos en México basándose 

en cifras de organismos como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE), o el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), sin embargo, este número 

no es real dado que es mínimo el porcentaje de investigadores que están 

incorporados a estos gremios de investigadores.  

 

Una de las razones de este desconocimiento proviene de  l  noción del ―docente-

investig dor‖, figur  que  lude al profesor de tiempo completo de cualquier disciplina 

que por realizar actividades de reflexión, sistematización y experimentación de su 

propia docencia, llega a ser considerado como investigador; otra razón es la  

―estrech , y   veces indistinguible fusión entre investigación y propuestas de acción 

en el c mpo ‖  

 

El origen disciplinar vinculado a la Pedagogía de la mayoría de los docentes en el 

campo, trajo como resultado la conversión de éstos en investigadores que 

reflexionaban sobre su propia práctica en los posgrados. Gutiérrez (1998)  señala 

que existe una postura que sostiene que la IE que se ha desarrollado en México, 

debe ubicarse en una tradición disciplinar de fuerte arraigo en el conocimiento 

pedagógico mexicano y de las instituciones educativas encargadas de formar al 

sector magisterial en el país. 

 

La  elevación del número de docentes formados en maestrías y doctorados en 

educación no ha impactado desafortunadamente de manera igual en todos los 

niveles educativos; el insuficiente desarrollo de la investigación educativa en 

instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional y todas sus sedes así como 

en las escuelas normales, ha frenado la producción de conocimientos en educación 
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básica, aunado esto a la preferencia del resto de las Instituciones e investigadores 

por el nivel superior (COMIE, 2003)  

 

Una de las dimensiones desde donde se puede analizar el desarrollo de la IE es 

desde su producción    l n y Roj s (1996) señ l n que ―puede  bord rse desde 

dos perspectivas: de acuerdo con su componentes, es decir, los objetos de estudio 

abordados en el quehacer de la investigación, los enfoques y orientaciones teóricos y 

metodológicos dominantes, y de acuerdo con el impacto de la IE, que se refiere al 

uso social que se hace del conocimiento producido‖ (P g 16)  En este tr b jo l  IE se 

aborda desde el primer componente, ya que el segundo no es un objetivo factible de 

ser medido. Algunas líneas orientadoras en el acopio de datos para el estudio fueron 

la selección de áreas  temáticas, enfoque metodológico y técnicas de recolección de 

datos,  cuyos resultados reportamos en el presente trabajo.  

 

Para el alcance de las metas del estudio, se planteó una estrategia metodológica 

cuantitativa, con un propósito descriptivo. En este documento se describe la etapa 

denominada de acopio y sistematización  de la obra, para lo cual se identificaron 

aquellas instituciones que ofrecían posgrados en educación en Tabasco y se creó un 

formato de registro de información que de manera general recogía: 

- Datos del autor y de la institución donde cursó el programa. 

-  Datos de la obra: título,  área temática de investigación en donde se insertaría 

cada obra. (Se tomó como referencia las áreas que establece el COMIE –

exceptuando el área 4 relativa a educación superior). 

- Datos sobre la metodología utilizada. 

 

Se visitaron las instituciones educativas que ofrecen posgrados en educación en 

Tabasco, sin embargo, por el hecho que varias de ellas son de reciente creación, 

todavía no poseen una base de datos de productos resultados de sus programas. 

Solo cinco cuentan en estos momentos con producción de tesis entre el acervo de 

sus bibliotecas: la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, el Centro de Actualización del Magisterio, el Instituto de 

Estudios Superiores y la Universidad de Guadalajara.  

 

 

RESULTADOS  

 

Se revisaron en total 253 obras y se hicieron los registros correspondientes; de esta 

consulta se reportan  cuatro aspectos considerados en el  proyecto: las áreas 
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temáticas, en enfoque metodológico, tipo de investigación y técnica de recogida de 

datos. 

 

 

 

  

Gráfica 1 Elección de área temática 

 

Se ponderó la frecuencia de las áreas temáticas cultivadas por los investigadores y 

no el porcentaje, porque este último se reducía a 0 en aquellas líneas cuyo número 

es pequeño (1 por ejemplo) y no se considera pertinente reportar ausencia 

completa  cuando existe por lo menos una obra. De manera que casi la mitad de 

las producciones (120) están enfocadas a la línea de Aprendizaje y Desarrollo 

Humano, en segundo lugar, aunque muy por debajo (30) la relacionada en 

Educación y Conocimientos Disciplinares. 

Aunque las líneas consideradas fueron 16, en la gráfica solo se aprecian 14, dado 

que en dos de ellas no se detectaron obras, esas líneas son Filosofía, Teoría y 

Campo de la Educación e Historia e Historiografía de la Educación. 
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Gráfica 2 Enfoque metodológico de las obras. 

 

De las 253 tesis, la mayoría (69%) se desarrollaron bajo un enfoque cualitativo, 

solo una mínima parte (11%) reportan una metodología cuantitativa, y la quinta 

parte (20%) mixta.  

 

Gráfica 3 Tipo de investigación. 

 
 

El caso del tipo de investigación se presenta en el mismo tenor que el área 

temática, con frecuencias en lugar de porcentajes para no denostar los números 

pequeños.  A simple vista se observa que el estudio de caso es el método que más 

se registró, seguido por el etnográfico, muy por debajo el resto de las alternativas 

presentadas. El estudio de caso se describe con el uso de diversas técnicas de 

recogida de datos en un espacio específico de estudio, por lo general el centro 

educativo del docente; en este sentido se entiende lo sencillo que resulta 

denominar a cualquier trabajo estudio de caso. 
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Gráfica 4 Técnicas de recogida de datos. 

 
 

Las técnicas de recogida de datos se contabilizaron de manera independiente, ya 

que se podía responder más de una alternativa, por eso la suma de todas las 

frecuencias sobrepasa las 253; la técnica preferida es la entrevista, casi la mitad de 

los registros (121) reportan esta técnica como la prevaleciente, seguida por la 

encuesta, cuya proporción es del 30% , lo cual pudiera parecer una contradicción si 

lo contrastamos con el 11% de los trabajos reportados como cuantitativos, pero si a 

esto se le suma la cantidad de estudios mixtos (20%) que utilizaron seguramente 

encuesta se obtiene el 30%. Hubo una gran cantidad de investigaciones que no se 

cl sific ron en ningun  de l s respuest s ofrecid s, sino en un  genéric , ―otr s‖,  

esta categoría hacía referencia a técnicas como la observación, y otras que no se 

especifican en los trabajos.  

 

Con relación a la selección de áreas temáticas de investigación educativa y al 

enfoque metodológico se nota una fuerte predilección por explorar en el nivel micro 

las de Aprendizaje y Desarrollo Humano y Educación y conocimientos Disciplinares; 

Ramón et al (2011), encontraron en su diagnóstico del estado del conocimiento en 

educación superior en Tabasco, que de las disciplinas que sustentan las 

investigaciones en el nivel superior en el Estado, la Pedagogía sobresale más (62%) 

que cualquier otra. esto puede obedecer a tres incidentes:  

 

a) La preocupación auténtica del profesor por lograr el desarrollo cognitivo del 

estudiante. 

b) La derivación del cambio en las referencias macrosociales ocurridas a finales de 

los ochenta y principios de los noventa, hacia temáticas y enfoques micro sociales 

relacionados con la vida cotidiana y de las mentalidades (Weiss, 2003), que permiten 

un asomo más sencillo a las problemáticas contextuales más inmediatas que se dan 

prácticamente en el aula. 

c) La prevalencia de una formación disciplinar en pedagogía, dado que, como los 

evidencian Ramón et al. (2011) los estudios de pregrado en Tabasco se originan en 
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Escuelas Normales Superiores, donde existe un énfasis curricular en  la Pedagogía.  

Una consecuencia de esta tendencia es el desplazamiento paulatino de los enfoques 

y métodos investigativos cuantitativo a los cualitativos y mixtos. 

 

Contrariamente, las líneas que no son cultivadas en esta muestra son aquellas que 

tienen una fuerte carga teórica y documental, como Filosofía e Historiografía de la 

Educación. Pérez (2009) h bl  de l  conform ción de un  ―nuev  identid d en los 

posgr dos‖ surgid  por l  lógic  de los merc dos, donde áreas de investigación 

como la teoría educativa (epistemología) y la filosofía pierden importancia, se ven 

desplazadas por una formación más instrumental derivada de la aspiración de 

resolver problemas ocurridos en la práctica educativa. Tambien se nota poca 

afluencia en líneas emergentes como las de Desigualdad Social y Alternativas de 

Inclusión, Educación Ambiental para la Sustentabilidad e Investigación de la 

Investigación Educativa  

 

Con relación al método y técnicas, hay que destacar en la distinción que hace 

Stenhouse (citado por Imbernón, 2005) entre la investigación en educación (que se 

realiza en un proyecto donde los sujetos participan en él) y la investigación sobre la 

educación (realizada para contribuir al conocimiento en educación); aplicado a la 

formación del profesorado en investigación se encuentra una clara distinción entre la 

investigación sobre el profesorado y una investigación centrada en y con el 

profesorado.  

 

Esto puede ser un punto para entender la predilección de los profesores formados en 

posgrados por el estudio de caso, y la etnografía que alude a la experiencia de su 

propia práctica en un contexto específico (mayormente institucional) y en un tiempo 

largo que le permite su obligada estancia en campo. Los estudios de corte 

cuantitativo tienen poca popularidad entre los docentes investigadores. En la IE de 

nivel superior en Tabasco (Ramón et al, 2011) se  percibe una tendencia a emplear 

el paradigma cualitativo (56%); también son muy recurrentes los estudios mixtos 

(22%) y el paradigma menos recurrente es el cuantitativo (22%). 

 

Esta tendencia al parecer es generalizada en otros niveles educativos, Ramón et al. 

(2011) encontraron en su estudio una marcada preferencia por el estudio de caso 

(46%)  y un interés mínimo por estudios epistemológicos e historiográficos. En este 

sentido, Imbernón (2005) afirma que el paradigma positivista (del que se desprende 

el enfoque cuantitativo) atraviesa por una grave crisis, a pesar de su preponderancia 

históric , ―puesto que olvid  l  pr ctic  educ tiv  contextu liz d  y el p pel 

idiosincrático de profesor y  lumno‖ (p:33)   
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En ese reconocer al otro, al sujeto de la educación, sea alumno, maestro, directivo o 

padre de familia, en la recuperación del contexto y de la propia práctica como objeto 

de estudio, es lógica la distinción de la entrevista como principal técnica de recogida 

de datos, aunque también los cuestionarios cortos son un instrumento frecuente para 

el análisis de la realidad, la observación, la encuesta, aunque esta última al parecer, 

subordinada a otras técnicas relacionadas con el enfoque interpretativo.  

  

Conclusiones  

Los orígenes de la IE se pueden explicar a raíz de la aparición de dos tipos de 

producción de conocimiento en ese campo: uno ligado a la pedagogía como tradición 

disciplinaria y el otro representado por la IE que se comenzó a impulsar en la década 

de los 60 y a principios de los 70. En nuestro estudio se advierte todavía una fuerte 

ascendencia y preferencia por la Pedagogía como sustento teórico, y un abandono 

del método positivista por uno fenomenológico.  

 

El interés por los sujetos actores de la acción educativa es muy notorio, sin embargo, 

hace falta que se realicen más estudios que nos permitan conocer las razones 

personales de los docentes investigadores que se forman en los posgrados sobre la 

selección del enfoque y el método. Al parecer, existe una tendencia bastante 

homogénea de los investigadores de los distintos niveles por temas, métodos y 

técnicas investigativas, habrá que seguir la evolución de estas líneas, porque la 

historia nos enseña, que nada es para siempre.  
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RESUMEN 
 

La presente ponencia es el resultado de una investigación de campo, descriptiva y transversal, ya que busca 

especificar los perfiles de los sujetos que se someten al análisis, la muestra estuvo integrada por 24 docentes los 

cuales fueron evaluados por 120 alumnos, considerando como ejes centrales las variables de formación docente, 

profesionalización docente, y evaluación docente. 

El estudio fue realizado a  docentes con grado de doctor, en contraste con docentes con grado de maestría, en el 

Área Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Nayarit, durante el periodo de Enero-

Diciembre de 2010, con el objetivo de conocer el impacto a partir de su formación no solo en la docencia sino en 

la investigación, dado que de acuerdo a las políticas educativas, se considera que el docente cuya formación está 

basada en la investigación, cuenta con mayores herramientas para fortalecer el trabajo áulico (Bertoni, y 

Teobaldo 1991). Se aplico una encuesta como instrumento central en la recolección de datos, que incluyo 37 

ítems y una pregunta abierta, enfocadas específicamente en: cumplimiento con la logística del curso, planeación 

de clases, metodología de la enseñanza y aprendizaje, interrelación de la unidad de aprendizaje con el perfil 

profesional, actitud del profesor frente al grupo y aplicación de recursos de evaluación de los aprendizajes.  

 El estudio permitió diagnosticar la percepción del estudiante frente al docente y detecto elementos a ser 

considerados para diseñar, implementar y evaluar programas de formación y capacitación docente, que puedan 

contribuir a mejorar la práctica docente 

 

 

PALABRAS CLAVES: formación docente, evaluación docente, educación 

superior, calidad de los aprendizajes 

 

 

INTRODUCCION 

 

Uno de los factores que más influye en la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, es la actuación del profesor a cargo de la clase, ya que es a partir de las 

acciones que realiza el profesor con los recursos y posibilidades que este tiene a su 

alcance, cuando el estudiante construye su aprendizaje (Alarcón y Méndez 2002). 

Por tanto, si el propósito es mejorar la práctica docente a través de cualquier acción 
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educativa implícita en el desempeño del profesorado, se debe tener claro que la 

evaluación docente es formativa porque permite revisar las acciones de los 

profesores con el fin de mejorarlas. (Bertoni y Teobaldo 1997) 

 

En particular, en el contexto de la enseñanza, diversos autores afirman que la 

reflexión que el mismo docente hace sobre su práctica docente propicia y favorece el 

análisis de su quehacer en el aula, permitiéndole de esta forma, fortalecer sus ideas, 

planeación de actividades, enfoques utilizados, materiales aplicados, entre otros 

aspectos inherentes al mejoramiento de su actividad docente (Bolívar 2006) 

 

Contar con un análisis introspectivo de la práctica docente es fundamental en todas 

las instituciones educativas de cualquier nivel, ya que a través de este se presentan 

oportunidades de crecimiento profesional, que necesariamente impactan en la 

calidad docente. Sin embargo, al menos en el contexto de la UAN, podemos afirmar 

que no ocurre de manera formal y consistente como parte del desarrollo profesional 

del colectivo, en cuyo caso se contribuiría a fortalecer el ciclo de mejora continua en 

cada una de las áreas académicas, donde es esencial conocer en perspectiva el 

papel del docente, asumiendo distintos roles en la práctica docente (Documento 

rector UAN, 2002). 

 

Por lo anterior, resulta interesante conocer más de fondo la tarea docente del 

profesorado  de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), quienes en su mayoría 

han sido capacitados a través de diversos programas de formación, 

profesionalización y certificación docente, lo cual supone un buen nivel en el ejercicio 

de su práctica docente. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En términos generales, la labor del profesor universitario es muy compleja y diversa, 

ya que además de responder a las demandas sociales de formación de jóvenes, 

debe asumir distintas responsabilidades (ej. funciones) en el contexto educativo. Por 

citar algunos roles: facilitador, gestor, investigador, administrador, evaluador, asesor, 

tutor, revisor, divulgador de la cultura, lector, participante, compilador, organizador, 

receptor, coordinador, entre muchos otros que el mismo contexto educativo le 

confiere y, le exige responder, de acuerdo a las condiciones de cada institución 

(Pearlman, 1999; Martínez, 2007). En este sentido, Martínez (2007) sugiere que los 

nuevos roles que el profesor debe asumir deberán enfocarse al desarrollo de 

competencias, entendidas como actitudes o capacidades, que preparan al alumno en 
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su entorno profesional y laboral y que permiten concretar los resultados del 

aprendizaje.  

 

Por lo tanto el profesor debe promover una variedad de formas de enseñanza de 

manera que el estudiante encuentre la mejor opción para sus necesidades de 

aprendizaje dentro y fuera del aula. En este punto, el empleo de estrategias de 

trabajo cooperativo es muy acertado ya que favorece la interacción entre el docente y 

los alumnos, así como entre los alumnos mismos. 

 

A la par de la implementación de múltiples estrategias de enseñanza que puedan 

responder a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, esta el aspecto de la 

evaluación, cuyo propósito fundamental es analizar el conocimiento adquirido por 

parte de estos últimos, ya sea analizando el proceso mediante evaluación formativa, 

o el producto final, es decir la evaluación sumativa. (cf. Lindsay, 2006) o bien ambos 

aspectos, ya que esto favorece el proceso formativo en general, haciéndolo más 

dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos tanto del alumnos como del docente, lo cual ayuda a verificar los logros 

adquiridos en función a los objetivos propuestos. 

 

De tal suerte que la evaluación de los aprendizajes es una tarea relevante e 

inaplazable para cualquier institución educativa, por ello no debe ser considerada 

como el fin de un reporte o estadística sino el inicio de un proceso  que conlleve a la 

retroalimentación del profesorado y, en consecuencia, a la corrección de fallas, 

ineficiencias, o debilidades detectadas en la práctica docente. 

 

Enfoque metodológico 

El diseño metodológico de esta investigación fue descriptivo y transversal, en primera 

instancia, porque busco especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de los sujetos que se someten a un análisis. Mide, evalúa, y recolecta datos sobre 

diversas variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Por lo tanto el estudio descriptivo selecciona una serie de cuestiones y mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para describir lo que se investiga. 

 

Una investigación descriptiva pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta, ofrece la posibilidad de hacer predicciones (Hernández, 

2008). En este sentido se pretende dar cuenta del impacto de los docentes con grado 

de doctor en la calidad educativa de los estudiantes del área Académica –

Administrativa de la UAN. Las relaciones que establecen los docentes con sus 

estudiantes a partir del encuentro áulico, sobre una temática pre-establecida en un 
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plan de estudios, que tiene como propósito fundamental contribuir a la formación de 

sujetos en un contexto cambiante, que respondan de manera eficaz y eficiente a los 

desafíos que les presenta el mercado laboral, apoyados por académicos con 

formación en la investigación. 

 

La muestra 

La muestra estuvo integrada por 24 docentes, del área Económico-Administrativa de 

la (UAN) de los cuales 12 cuentan con el grado de doctor, y el otro cincuenta por 

ciento, todavía no cuenta con el grado. La  selección de la muestra responde a 

conocer y analizar el impacto real en la calidad educativa de los docentes, motivo de 

esta investigación, evaluada por 120 estudiantes, los cuales han recibido clases por 

los sujetos en estudio integrada tanto por mujeres como por hombres, y elegidos de 

manera aleatoria, de las diferentes Unidades Académicas del Área.  

 
 

Técnicas para la recolección de datos 

Para iniciar con el trabajo de campo, se rediseño una encuesta con el objetivo de 

generar la información, que permita diagnosticar el impacto de la productividad de los 

académicos con grado de doctor. En primera instancia se llevo a cabo una prueba 

piloto con algunos estudiantes, para verificar la claridad de las preguntas que debían 

contestar y la explicación de la escala de puntuación.  

Una vez validado el instrumento de investigación  (la encuesta) se procedió a la 

aplicación de la misma. Para llevar a cabo este proceso se verificaron horarios y 

grupos donde el académico en estudio había desarrollado su trabajo en un semestre 

anterior. 

 Como segunda parte se procedió a localizar a cada uno de los académicos en su 

área de trabajo para llevar a cabo la entrevista que en la primera parte contiene 

datos generales de los entrevistados como son: nombre completo, edad, antigüedad 

laboral, cursos impartidos en los tres últimos años,  lugar, la fecha, titulo de tesis 

doctoral y lugar  e institución donde realizo su doctorado y por ultimo saber si 

pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) El instrumento de recolección 
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de datos utilizado fue un cuestionario para recabar la percepción del profesorado con 

relación a su práctica docente. Mediante esta técnica de recuperación de datos, se 

diseñaron 37 ítems, distribuidos en siete secciones, los cuales representaron las 

categorías de análisis. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Promedio Global Doctores: 4.37         Promedio Global Maestros: 4.10 

 
Promedio Global Doctores: 4.37         Promedio Global Maestros: 3.88 
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Promedio Global Doctores: 4.35         Promedio Global Maestros: 4.06 

 
Promedio Global Doctores: 4.40         Promedio Global Maestros: 4.12 

 

Promedio Global Doctores: 4.21        Promedio Global Maestros: 4.02 
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Promedio Global Doctores: 4.13         Promedio Global Maestros: 4.25 

 

 

 
Promedio Global Doctores: 4.37         Promedio Global Maestros: 3.94 

 

 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se hace necesario que el docente reflexione en 

base a la relación que existe entre el maestro y los alumnos de manera que éste les 

comunica confianza, les muestra respeto por sus puntos de vista y no los culpa por 

sus dificultades; la forma en que el maestro reconoce y retoma el conocimiento de 

los alumnos, los hace razonar sobre él mismo, argumentar y debatir con otras 

alternativas explicativas para que este conocimiento evolucione. Asimismo, la forma 
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en que el docente utiliza estrategias orientadas a que los  estudiantes hagan suyos 

los nuevos conocimientos que  les aporta, el compromiso del maestro con su tarea 

de educar, el valor social que la educación tiene para los alumnos y, por tanto; el 

valor que se le da y el compromiso con el que colectivamente docentes y estudiantes 

se involucran en las tareas educativas. 

 

Entre las prácticas cotidianas de los docentes, existen algunas que contribuyen a 

promover y facilitar el proceso de construcción del conocimiento de los alumnos,  

independientemente de contenidos, métodos, exámenes o materiales didácticos 

diversos, y que pueden contribuir de manera significativa a mejorar la calidad de la 

educación en la escuela, porque ayudan a desarrollar los procesos de razonamiento, 

de confrontación entre alternativas explicativas, de relación entre la teoría y la 

práctica, de vinculación entre el conocimiento cotidiano y el científico, de 

verbalización y, por tanto, reestructuración de las ideas propias, así como a mejorar 

las capacidades comunicativas y los recursos discursivos de los alumnos para 

estructurar sus ideas y defenderlas en situaciones de interacción social. 

 

Las demandas de argumentación de los maestros promueven la búsqueda de 

explicaciones causales de los fenómenos, desarrollan la práctica de poner a prueba, 

tanto experimental como conceptualmente, las versiones que cada alumno sostiene y 

ayudan a estructurar el pensamiento.  
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RESUMEN 

 

La Ponencia presenta un escenario correspondiente al proyecto de investigación: Las practicas educativas en la 

enseñanza de la Historia: Una perspectiva desde sus actores. Describe la valoración  de los libros de texto  de 

Historia de la Reforma Integral de la Educación Básica  (RIEB 2009) desde la perspectiva de los docentes de la 

educación primaria; la evaluación se realizó aplicando el instrumento generado por la Red de Investigadores 

Educativos de San Luis Potosí, A. C. que consiste en  un protocolo para analizar los libros de texto en el que se 

toman en cuenta los siguientes rasgos o características: la presentación de la propuesta en el plan y programa, la 

coherencia de los libros con el programa,  el enfoque de competencias y el enfoque constructivista, el libro como 

eje articulador de otros recursos, la relevancia y calidad de los contenidos, actividades e ilustraciones, el tipo de 

lenguaje que se emplea  y la presencia o ausencia de una perspectiva de género.  Posteriormente se valoran las 

apropiaciones de los docentes sobre la enseñanza de la Historia y se reflexiona sobre relevancia del libro de texto 

y los desafíos que enfrenta  la actual Reforma. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Libros de Texto, asignatura de Historia, apropiaciones 

docentes. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE) a través de La Comunidad Normalista para la enseñanza de la Historia 

(CONEHI) desde el año 2009 ha fomentado acciones estratégicas para que, las 

instituciones formadoras de docentes, propicien que los académicos de las escuelas 

normales incursionen en los procesos de generación del conocimiento en la 

enseñanza de la Historia. En este marco se inició la integración del Colectivo de 

Historia de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de S.L.P., quienes  

de  cuerdo    err z M nuel consider n que  ―l  educ ción es   l  histori  su propi  
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esencia y que la historia de la educación puede demostrar la eficacia o ineficacia de 

l  educ ción‖, d do el c so  se propuso re liz r un  exh ustiv  revisión de los 

diferentes escenarios de la escuela normal que confluyen en la enseñanza de la 

Historia.  

 

En un escenario paralelo, la Red de Investigadores Educativos en San Luis Potosí, 

A. C. (RIESLP) generó un instrumento para analizar los libros de texto gratuito, que 

se utilizó para conocer la valoración de los profesores de educación primaria sobre 

los libros de Historia correspondientes a la Reforma Integral de la Educación Básica 

(RIEB) de 1º a 6º grado con el propósito de generar una propuesta educativa que 

permita a los catedráticos de la BECENE, a los profesores en formación mejorar las 

prácticas educativas en la enseñanza de la historia. 

 

Los resultados revelan que los docentes perciben la propuesta que la RIEB les 

presenta como poco satisfactoria para la impartición de la materia. Destacan entre 

las fortalezas de los libros, identificadas por los docentes, la promoción del diálogo y 

la participación de los alumnos para la construcción de los conocimientos, y la 

propuesta de actividades dirigidas a la investigación y solución de problemas. Entre 

las debilidades identificadas, los docentes consideran que los libros de texto no 

proporcionan elementos suficientes para el trabajo áulico, lo que es una desventaja 

en los sectores no urbanos, y que tanto las propuestas de autoevaluación y co-

evaluación  como algunos aspectos del diseño de los libros (ilustraciones y recursos 

informativos) son deficientes. Dichas  deficiencias  sugieren, como lo plantea Fuentes 

Molinar que  ―Al no corresponder los textos con las necesidades formativas de los 

niños ni sus posibilidades de aprendizaje en términos de edad y diversidad, muchos 

m estros pedir n libros  lternos edit dos por l  inici tiv  priv d ‖ (Fuentes Molinar, 

2009), lo que sin duda alguna complicará la gestión pedagógica del profesor en el 

aula, y afectará la economía familiar (Romero, Vargas, Villanueva (2010). 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Para efectuar el estudio,  se invitó a 73 docentes de educación primaria  para 

analizar libros de texto de Historia del grado escolar que impartían; laboraban en  

escuelas públicas urbano-marginadas de la periferia de la ciudad de SLP;  fueron 

capacitados por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí, para la implementación de la RIEB.   
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Para recuperar la opinión de los profesores se empleo el instrumento que generó la 

Red de Investigadores Educativos en San Luis Potosí, A. C. (RIESLP) en el 2010 

para analizar los libros de texto gratuito  que incluye criterios de pertinencia y/o 

calidad en 10 áreas que son: la presentación de la propuesta en el plan y programa, 

la coherencia de los libros con el programa,  el enfoque de competencias y el 

enfoque constructivista, el libro como eje articulador de otros recursos, la relevancia y 

calidad de los contenidos, actividades e ilustraciones, el tipo de lenguaje que se 

emplea y la presencia o ausencia de una perspectiva de género. Los docentes 

debían evaluar si los libros atienden los indicadores de estos criterios considerando 

cuatro opciones: en forma insuficiente, parcialmente insuficiente, parcialmente 

suficiente y suficiente. Además, se pidió que apoyaran sus evaluaciones con 

comentarios y ejemplos.   

 

El análisis de los datos duros se realizó con el apoyo del  SPSS, se muestra de 

manera descriptiva empleando valores porcentuales redondeados para facilitar la 

presentación y la comprensión del lector. Los resultados se presentan siguiendo el 

orden de los criterios que plantea el protocolo tomando en cuenta las respuestas el 

nivel de satisfacción de los docentes en los indicadores; además se consideran tanto 

los documentos de la RIEB, como los comentarios y ejemplos dados por los 

docentes para contextualizar los resultados. Para analizar la información se 

considerarán los referentes de el Plan de estudio 2009  de la educación básica, (SEP 

2009) en lo referente a la asignatura de Historia, los diferentes  autores estudiosos 

del tema como: Sánchez Quintanar, Andrea;  Galván, Luz Elena; Aguirre Rojas, entre 

otros; a fin de establecer un diálogo teórico, analizar e interpretar la información 

arrojada por las diferentes fuentes analizadas. 

 

 

RESULTADOS  

 

A continuación se presentan los hallazgos más importantes respecto a la pertinencia 

y calidad del libro de texto gratuito de historia de educación primaria, mismos que se 

describen de acuerdo al orden en el instrumento aplicado y que se enuncian en cinco 

apartados: la presentación de la propuesta en el plan y programa,  el enfoque de 

competencias y los contenidos de aprendizaje; el enfoque constructivista; el libro 

como eje articulador de otros recursos; actividades, ilustraciones, lenguaje y  

perspectiva de género. 
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Presentación de la propuesta en el Plan y Programas de Estudio 

2009 

El Plan y programas de estudio de la educación básica 2009 dirige su propuesta 

educativa a la formación de ciudadanos competentes; el sustento teórico es 

retomado de Perrenoud (1999, citado en SEP, 2009, p, 40) quien plantea que una 

competenci  es ―moviliz r s beres‖, implic  un s ber h cer con s ber, y concienci  

respecto al impacto de ese hacer. Cuando se les preguntó a los profesores si en el 

plan y programa se definía con claridad el concepto de competencias mencionan que 

en el programa de la RIEB, 86.8% opinó que el concepto se define de parcialmente 

suficiente a totalmente; además expresan las siguientes aseveraciones:  

“Si se comprende bien el concepto de competencia; que las competencias se encuentra en la 

pág. 194-196; que se dirigen a “educar para la vida”; dice lo que implican: habilidades, 

conocimientos, valores y actitudes, por tanto existe claridad en el concepto; el desarrollar 

competencias implica el uso de herramientas, ligadas a conocimientos sólidos; movilizan y 

dirigen todos los conocimientos hacia la consecución de objetos claros; se manifiestan como 

los aprendizajes esperados; se especifican en la comprensión del tiempo, espacio histórico, 

formación de conciencia histórica; se favorecen al tratar contenidos que hablan de su propia 

identidad, origen, ambiente, etc., y permite que los alumnos sean más críticos.  

 

No obstante, manifiestan que no en todas las competencias se menciona la noción 

con la que debe relacionar; sólo menciona cuales son las competencias y su función, 

no existe la especificación de la competencia en el aspecto de docencia, falta 

homogeneiz r dicho concepto‖  

 

Los docentes identificaron dentro de la propuesta curricular otros conceptos 

centrales: como el aprendizaje permanente para el manejo de la información; de 

situaciones y aprendizajes para la vida y para la convivencia; los ámbitos de estudio, 

los elementos están integrados los bloques; actitudes; el perfil de egreso; los 

productos a obtener con cada contenido, y hasta donde se pretende llegar.  La  

mayoría de los docentes (85%) opinó que son definidos con claridad; no obstante, se 

integran otros conceptos que poseen importancia dentro del enfoque como lo son: 

transversalidad, globalización, vinculación. Además manifiestan que falta involucrar 

conceptos que se espera que, se manejen en las secuencias, proyectos y unidades 

didácticas. 

 

Enfoque de Competencias y los contenidos de aprendizaje 

El  enfoque de competencias se analizó en relación con los aprendizajes en  tres 

niveles: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Al respecto,  la mayoría de 

los docentes (87%) consideró que la propuesta didáctica expresada en los libros de 

texto gratuitos (LTG) integra de parcialmente suficientemente a totalmente los 
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aprendizajes de los  os tres tipos. A pesar de que se realizó una pregunta por cada 

tipo de aprendizaje, las respuestas de los docentes, fueron similares  para los tres; lo 

que indica que perciben un equilibrio entre el saber, el saber hacer y el hacer con 

conciencia y con saber. Respecto a las fortalezas y debilidades de los conocimientos 

conceptuales se rescatan las siguientes aportaciones: 
“Acontecimientos; tiempos; se mencionan más claramente de manera general en la pág. 202; 

se prioriza la investigación conceptual; están de acuerdo al interés del alumno; son favorables 

para el alumno; proporcionan información y datos de interés; los temas traen algunos 

conceptos que el alumno debe saber; maneja conceptos adecuados al grado y necesidad de 

los educandos; falta un glosario donde el alumno corrobore los conceptos de frases, se 

encuentran ligeramente débiles”. 

 

Como puede observarse, aunque las respuestas que proporcionan los docentes son 

diversas respecto al tipo, características, localización, graduación por grado escolar, 

intereses de los alumnos, entre otros; se identifica que el tratamiento de los 

conceptos se queda en el plano de la información. 

Respecto a los aprendizajes procedimentales los profesores manifiestan que: 
Se propician mediante la realización de las actividades sugeridas; se dirigen al manejo de  la 

comprensión; del tiempo y espacio; se pone de manifiesto la elaboración de diversas 

actividades al igual que aquellas estrategias que el docente pueda implementar; en cada 

lección se menciona el plan de las actividades recomendadas; se proporcionan  explicaciones 

directas sobre actividades; se fomentan en las actividades y ejercicios; son buenos y tienen 

secuencias ordenadas. 

Implica dedicar tiempo a veces más del estipulado; hace falta enfatizar un poco en 

actividades más dinámicas; el alumno no tuvo un contacto directo con los personajes 

históricos; faltan actividades. 

 

Como puede observarse, el LTG proporciona al profesor y al alumno una variedad de 

recursos didácticos que los promueven; no obstante, sería conveniente revisar 

aquellas actividades que pudieran considerarse monótonas y extensas para 

adecuarlas a las necesidades de los alumnos.  

 

De los aprendizajes actitudinales, los docentes reconocieron que el libro promueve la 

valoración sobre la diversidad cultural, el patrimonio histórico, la reflexión de los 

temas vistos; explica el ¿por qué? de los hechos históricos; promueve en los 

alumnos respeto, disposición, valores, actitudes favorables así como una visión 

crítica y reflexiva.  En todos estos aspectos se requiere la participación directa del 

docente, ya que es quien contribuye al desarrollo del proceso de la conciencia del 

saber. No obstante, también se encuentran comentarios en los que se rescata que: 
―Sólo se menciona de manera general en el programa; hace falta énfasis en la identidad 

personal; no maneja actividades donde se trabaje el valor, además de respeto y 

tolerancia; son escasos”. 
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Enfoque Constructivista 

Una de las dimensiones más puntualmente evaluadas mediante el protocolo, es la 

presencia del enfoque constructivista; se incluyeron aspectos vinculados con la  

organización de las actividades, las secuencias de aprendizaje, el estilo de 

instrucción y la evaluación  del aprendizaje.   

 

Los docentes perciben la presencia del enfoque constructivista de parcialmente 

suficiente a suficiente en un 81%; los docentes mencionan que se dan pautas claras 

efectivas en el trabajo de grupo. En el libro maneja un apartado que dice 

“Comprendo y aplico‖ que especifica las actividades; se intenta rescatar lo más 

significativo, que ayude al desenvolvimiento dentro de la sociedad de cambio; se 

propone que los integrantes compartan los aprendizajes y toman en cuenta la vida 

diaria de los alumnos. Se prioriza el trabajo por proyectos, investigación, maquetas, 

collages, trípticos, representaciones, exposiciones para que las actividades sean 

significativas. No obstante, también aluden que en algunas ocasiones el libro da 

indicaciones un poco confusas para el alumno y que es difícil trabajarlo en el aula. 

 

Llama la atención que los rasgos que se integraron sobre el enfoque constructivista 

fueron evaluados por los docentes de parcialmente suficiente a totalmente suficiente 

en porcentajes mayores al 85%, ellos son:   

1) Las secuencias didácticas para apoyar el aprendizaje son pertinentes porque: 

ayudan a los alumnos a comprender el tema; en la mayoría de las secuencias se 

maneja de lo sencillo a lo complejo; permite hacer comparaciones (ubicación 

temporal); se propicia la transversalidad con otras asignaturas; parten del 

conocimiento de sí mismo y permiten la exploración, investigación, reflexión y 

análisis para la construcción de aprendizajes. No obstante, falta abordar algunos 

temas importantes. 

2) Las actividades ofrecen pautas claras para que los alumnos desarrollen 

habilidades de aprendizaje debido a que: permiten que el alumno descubra cómo 

tienen que hacer la actividad o dónde pueden consultar; proporciona instrucciones 

que  sugieren al alumno a trabajar por si solo para construir conceptos y desarrollar 

habilidades; se propicia el trabajo colaborativo.; sugieren actividades interesantes 

porque los alumnos pueden hacer representaciones, visitar lugares, escuchar y ver 

información histórica. Existen apartados denominados  Comprendo y aplico, 

¿Cuándo y dónde pasó?.  Asimismo, fomentan actitudes, habilidades y propicia que 

adquieran nuevos hábitos de estudio.  Aunque también especifican que en cada 

actividad se trata de lograr un propósito y depende de las particularidades del grupo 

alcanzarlo, lo que no siempre ocurre, y en algunos casos no se cumple con los 
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aprendizajes, porque tanto alumnos como docentes no están adaptados a trabajar de 

esta manera. 

3) Propicia la investigación y otras actividades dirigidas a la solución de problemas y 

porque: en las lecciones de mayor complejidad se propone que se lleve a cabo 

primero investig ciones y después l  lección; S , en el  p rt do de ―Consulto en…”; 

cuando se considera necesario se hace la investigación; el alumno se interesa por 

conocer más por el personaje y  al investigar sobre su propio origen personal, etc.; se 

privilegia el diálogo, la cooperación y la negociación con respeto para la solución de 

problemas. Además, aunque proporciona links de consulta o solicitan el uso de 

internet no siempre todos tienen los recursos tecnológicos.  

4) Las actividades de investigación y/o solución de problemas ofrecen pautas claras 

y efectivas para su desarrollo debido a que: casi en todas se desglosan los puntos 

para investigar; conduce a los alumnos a conocer las causas del origen del conflicto 

histórico y al conocer cómo llegó a formar parte de una familia; apoyan al alumno con 

ejemplos simples, pero precisos; en la mayoría de las actividades se mencionan 

páginas donde se puede investigar; se especifica dónde se puede encontrar 

información sobre el tema; sí, siempre y cuando los conocimientos previos sean 

vistos como lo marca el libro. Además los docentes no debemos basarnos sólo en el 

libro de la SEP, sino que debemos buscar en otras fuentes debido a que solo se 

proponen páginas de internet. 

5) Las actividades que promueven el diálogo y/o la discusión dan pautas claras para 

que los alumnos construyan conocimiento por estos medios debido a que: al inicio de 

las actividades menciona que se debe de comentar los conocimientos previos; al  

inicio se menciona lo que se debe discutir y el cierre debe finalizar con la realización 

de conclusiones; se sugiere el uso de debates, reflexiones, opiniones, diálogos que 

promuevan la construcción de conclusiones; se promueve el análisis y la reflexión al 

solicitar la comparación de la información. Se orienta a que el docente contribuya a 

generar problemáticas y discusiones que propicien la construcción de conceptos 

tanto en actividades individuales y grupales, buscando el análisis y la reflexión. No 

obstante, es necesario hacer énfasis en el uso y en algunos casos es difícil para los 

alumnos expresar su punto de vista, ya que no se cuenta con ayuda de cuadros de 

información. 

 

Respecto a la evaluación del aprendizaje, la RIEB enfatiza el uso del enfoque  

formativo en el proceso para proporcionar información útil al alumno y al docente. 

Los profesores manifiestan que el libro de texto gratuito promueve el uso de la 

autoevaluación de parcialmente suficiente a totalmente suficiente en un 87%; al  

preguntarle si las propuestas de autoevaluación son claras para los estudiantes, sólo 

el 77% afirma que si de parcialmente suficiente a totalmente suficiente debido a que:  
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“Una vez que terminan una actividad ellos mismos se autoevalúan; al finalizar las lecciones 

ellos realizan su autoevaluación; la autoevaluación parte del conocimiento adquirido y la 

reflexión de lo aprendido; razonan sobre lo que lograron y lo que les faltó. Aunque; algunos 

niños la enfocan mal y dan respuestas copiadas u no muy confiables para el maestro, ya que 

no son totalmente sinceros tanto en autoevaluación como en coevaluación. En  los primeros 

grados no se logra autoevaluar; solo es posible si se vincula con otras asignaturas. Los 

aspectos que se proponen son muy generales. 

 

La promoción de la coevaluación es valorada de parcialmente suficiente a totalmente 

suficiente por un 75% de los profesores, sin embargo, sólo un 69% específica que 

proporciona pautas e instrucciones claras. No obstante, llama la atención que en las 

opiniones que manifiestan los profesores no se rescata que tengan claridad sobre 

cómo, cuándo y quiénes participan en su realización, ya que especifican que: 
“Más que nada se promueve la autoevaluación la evaluación por medio de un repaso general 

del tema;  con puntos de vista que dan de trabajos y participación; permite que los alumnos 

tengan la noción del valor cualitativo y cuantitativo en sus actividades promoviendo y 

adquiriendo valores; en la cantidad de información investigada además de la diversificación de 

fuentes de información; los alumnos lo toman con otro sentido; casi no existen momentos para 

la coevaluación; sólo en la realización de trabajo en equipo. 

 

Es evidente, que existen manifestaciones más evidentes sobre la comprensión del 

enfoque didáctico que permea en el LTG  en la enseñanza y el aprendizaje de la 

historia; además rescatan las bondades de las actividades sugeridas para la 

promoción del desarrollo de competencias en los alumnos sobre el aprendizaje 

autónomo y la comunicación; también se rescatan las dificultades a las que se 

enfrentan, entre ellas la complejidad del proceso didáctico; la hetereogenidad de los 

grupos, falta de tiempo, falta de acceso a los recursos tecnológicos e internet. No 

obstante, se visualiza que las mayores debilidades se concentran en el proceso de la 

evaluación. 

 

El libro de texto como eje articulador de otros recursos  

Más de dos tercios de los docentes consideran que el libro permite la articulación con 

otros recursos de parcialmente suficiente a totalmente forma suficiente. Especifican 

que el libro de texto en pocas ocasiones menciona el uso de videos. Se alude al uso 

de recursos impresos cuando se requieren mapas e imágenes; pero estos tienen que 

consultarse en los libros del plan 93 y en ocasiones los alumnos no tienen acceso a 

ellos. Los informáticos son los más solicitados; no obstante, no todos los alumnos 

tienen acceso a ellos. Ello sugiere que al parecer, los materiales de la RIEB no 

resultan funcionales pues no toman en cuenta las diferencias existentes entre las 

escuelas, pues si bien la Guía Articuladora permite al profesor identificar de manera 

práctica los recursos didácticos que podrían ayudarle a diversificar su enseñanza (le 

indica o da sugerencias de cómo utilizar los medios impresos de la Biblioteca 
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Escolar, los audiovisuales que se encuentran en los Centros de Maestros, o los 

recursos de Enciclomedia) es sabido que no todas las escuelas cuentan con los 

recursos que se sugieren, o que el acceso a éstos puede ser más difícil dependiendo 

de su ubicación geográfica (Romero, Vargas, Villanueva (2010). 

 

Actividades, ilustraciones, lenguaje y perspectiva de género 

Al explorar la opinión de los docentes respecto de la pertinencia y funcionalidad para 

el aprendizaje de las actividades, empleo del lenguaje, ilustraciones, la pertinencia 

cultural de las mismas, el balance en la perspectiva de género se encontró que un 

tercio de los docentes opinó que las actividades se encuentran suficientemente 

explicadas; que son adecuadas al grado escolar;  son convenientes para promover el 

aprendizaje del alumnado y  son realizables en cualquier contexto. Otro tercio de la 

población, estima lo anterior como parcialmente suficiente.  

 

La valoración obtenida, muestra que las actividades de aprendizaje tienen aún 

deficiencias en su diseño, y evidencia que para que la utilidad en las aulas no sea 

marginal, el docente tendrá que mostrar una amplia comprensión del enfoque y las 

orientaciones pedagógicas para realizar las adecuaciones correspondientes.   

 

Los docentes comentaron que las ilustraciones sirven como soporte para el 

aprendizaje porque llaman la atención de los alumnos debido a que están 

contextualizadas según el periodo y les permite imaginar las características de las 

épocas analizadas y facilita la comprensión del contenido. Aunque  se requiere 

emplear otros recursos porque son insuficientes y  en algunos fragmentos no son 

apropiados para el contexto. 7 de cada 10 profesores manifestó que las ilustraciones 

apoyan el aprendizaje y sólo la mitad que son culturalmente poco apropiadas. 

 

Los docentes señalan que en el libro de texto gratuito en algunos casos maneja 

palabras que los niños no conocen; algunas de las palabras usadas aún son 

complejas para el grado; existen muchas palabras que no comprenden; se presentan 

conceptos poco usuales para que ellos las incluyan en su vocabulario; sin embargo, 

promueve que los alumnos investiguen lo que no conocen, busquen palabras 

desconocidas; da pie a realizar investigaciones sobre temas y palabras 

desconocidas. Aunque eso no garantiza que el docente conozca los baches 

conceptuales y los vacíos  en el conocimiento debido a que es difícil conocer si todos 

los alumnos comprenden los conceptos que no se comprenden.  Por otra parte 

mencionan que aunque dentro de cada tema se encuentran palabras marcadas con 

otro color, no tiene un glosario debido a que se propone que el alumno lo realice; 

pero esto no siempre asegura que se lleve a cabo o que los conceptos se aclaren. El 
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65% consideró que el lenguaje es accesible para los estudiantes y el 60% piensa que 

los glosarios son insuficientes.   

 

Al evaluar la perspectiva de género, sólo un tercio de los docentes la consideró que 

existe una presencia balanceada de femenino y masculino, equilibrio de hombres y 

mujeres en ámbitos públicos (trabajos remunerados) y como participantes de ámbitos 

privados (hogares y trabajos no remunerados). Sin embargo, enfatizan que si se ven 

más hombres es porque han participado más en los acontecimientos históricos y a 

las mujeres se les ubica más en las actividades domésticas. 

 

Conclusiones  

Este ejercicio pone de manifiesto aspectos específicos de la propuesta presentada 

por la RIEB: hay avances en el planteamiento respecto del papel del alumno, como 

promotor de su propio aprendizaje mediante una invitación a la involucrarse en 

actividades de trabajo colaborativo y de investigación, pero hay retrocesos en la 

presentación de los contenidos, las actividades y más importante, en la forma de 

entender el papel que el libro de texto debe jugar en un país en el que el acceso a la 

información y a los materiales no puede considerarse como algo universal.  Los 

resultados revelan que los docentes perciben la propuesta que la RIEB les presenta 

como poco satisfactoria para la impartición de la materia. Destacan entre las 

fortalezas de los libros, la promoción del diálogo y la participación de los alumnos 

para la construcción de los conocimientos, y la propuesta de actividades dirigidas a la 

investigación y solución de problemas. Entre las debilidades identificadas, los 

docentes consideran que los libros de texto no proporcionan elementos suficientes 

para el trabajo áulico, lo cual es una desventaja en los sectores no urbanos, y que 

tanto las propuestas de autoevaluación como algunos aspectos del diseño de los 

libros (ilustraciones y recursos informativos) son deficientes. 
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RESUMEN 

 

El presenta artículo resume los aspectos más significativos de una experiencia de capacitación docente en el uso y 

apropiación pedagógica de las TIC. Esta experiencia se ha desarrollado en el marco del proyecto Computadores 

Para Educar (CPE) que desde la política gubernamental Colombiana contribuye al cierre de la brecha digital. Se 

trata de una capacitación presencial de 140 horas y una capacitación virtual de 60 horas.  

 

Desde la línea de investigación Procesos de Formación en Espacios Virtuales del grupo de investigación 

Pedagógica de la Facultad de Educación en Universidad de Pamplona, apoyados en la metodología de 

investigación cualitativa y el diseño de investigación estudio de caso, se ha logrado hacer una aproximación a la 

interpretación de las interacciones de los sujetos en un contexto virtual de aprendizaje, particularmente en el 

momento en el que el método se apoya en la resolución de problemas.  

Este estudio ha permitido demostrar que la interacción está condicionada a las características de la problemática a 

resolver, que los sujetos inician interactuando con el contexto más próximo y con los recursos que le faculta el 

entorno virtual, antes de generar otras interacciones. En este sentido, las interacciones que sobresalen son 

aquellas en la que el agente pone a prueba las hipótesis emergentes en la resolución de un problema mediante 

acciones situadas, usando herramientas y posibilidades de aplicación del conocimiento (simulaciones, ejercicios 

de aplicación, cuestionarios, etc.), quedando así relegada la interacción social a otros planos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación docente, interacción contextual, contexto virtual, 

resolución de problemas, acciones situadas.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La capacitación y formación docente, sugieren la adopción de estrategias que 

permitan al formador apropiarse del conocimiento dentro de las limitaciones 

espaciotemporales que la geografía Colombiana y la misma labor docente imponen. 

En tal sentido y gracias a los adelantos en materia de Mediaciones Tecnológicas 
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(MTIC), la formación docente cuenta con una gran oportunidad a la hora de posibilitar 

espacios de construcción y formación bajo la modalidad virtual. 

 

En Colombia, el gobierno nacional en su política de disminución de la brecha digital, 

ha emprendido grandes esfuerzos encaminados a este objetivo, desde donde se ha 

establecido el programa Computadores Para Educar (CPE) como uno de los 

programas líderes en formación docente sobre uso y apropiación pedagógica de las 

tecnologías computacionales en Colombia. 

 

Este programa consiste en dotar  de computadores a las instituciones educativas 

ubicadas en lugares apartados de la geografía Colombiana, y paralelo a esto el 

programa ofrece a los docentes de dichas instituciones, la capacitación en 

apropiación personal y pedagógica de las Tecnología computacionales, con el fin de 

que los recursos tecnológicos cumplan su función. La capacitación está compuesta 

por dos espacios, uno presencial que consta de 140 horas y otro virtual conformado 

por 60 horas como apoyo a la formación presencial. 

 

El mecanismo empleado para delegar dicha responsabilidad es la contratación con 

las Universidades Colombinas mediante licitación pública. En el periodo 2010- 2011, 

esta responsabilidad es delegada a la Universidad de Pamplona, desde donde se 

capacitarían 714 docentes pertenecientes a 290 instituciones en los Departamentos, 

del Cauca y el Valle del Cauca. 

 

Desde lo anterior, surge el presente trabajo de investigación cualitativa, que está 

centrado en analizar e interpretar las interacciones que ejecutan los docentes en un 

contexto de aprendizaje virtual, cuando el método sugerido es la resolución de 

problemas. Por consiguiente, la cuestión que orienta la presente investigación es: 

¿Qué características presenta la interacción de los sujetos en un contexto 

virtual de enseñanza y aprendizaje, cuando el método sugerido es la resolución 

de problemas? 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Metodología de la investigación  

La metodología que ha orientado el presente trabajo de investigación se ha centrado 

en el proceso de investigación cualitativa y dentro del diseño de investigación estudio 

de caso. Este método permite tanto la exploración como la descripción y la 

explicación de los eventos e interacciones en el contexto. Cabe resaltar que no se ha 
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decidido por un método etnográfico, porque el objetivo central de esta investigación 

no es la interpretación cultural de las interacciones, sino la interpretación de las 

interacciones frente a una problemática propuesta en un entorno de enseñanza y 

aprendizaje virtual. 

 

Este método de orden inductivo y analítico descriptivo, es el más adecuado para el 

presente estudio, pues permite la interpretación de los acontecimientos sin partir de 

la deducción, posibilitando la interpretación subjetiva de la realidad social. 

 

Objetivo general  

Determinar las características que presenta la interacción de los sujetos en un 

contexto virtual de enseñanza y aprendizaje cuando la estrategia dentro del método 

sugerido es la resolución de problemas. 

 

Configuración de la muestra  

La configuración de la muestra en el presente estudio se ha realizado por el método 

de conveniencia, en donde los participantes son voluntarios (no se han generado 

honorarios al respecto), conformado por los docentes que reciben la capacitación.  

Ahora bien, dentro de la estrategia metodológica de investigación sugerida para el 

presente estudio, se hace necesario  trabajar con un número reducido de 

participantes, lo que ha determinado que la muestra finalmente estuviera conformada 

de la  siguiente manera. 

 

No Miembro de la población Nivel educativo 

13 Docentes Licenciado en educación  matemáticas  

12 Docentes Licenciado en educación preescolar 

5 Docentes Licenciado en educación sociales  

8 
Docentes 

Licenciado en educación ciencias 

naturales  

7 Docentes Licenciado en educación física 

45 Total 

Tabla No 1. Sujetos que conforman la configuración de la muestra. 

 

Categorización 

Para iniciar el estudio de campo se han establecido unas categorías 

preoperatorias o deductivas, que emergen de los cuatro niveles de análisis 

tomados de los pasos generales sugeridos por Polya para la resolución de 

problem s: ―Comprender el problema, Relación existente entre los diversos 
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elementos que integran el problema, Diseño y ejecución de un plan y 

Evaluación”22.    

 

Categorías preoperatorias o deductivas: Las siguientes son las categorías que de 

forma general han permitido hacer las primeras incursiones en el estudio de campo y 

que permitieron una organización camino a la categorización inductiva.  

 Aspectos e interacciones ejecutadas por el agente para comprender el 

problema. 

 Uso del contexto info-virtual  en la comprensión del problema. 

 Estrategias empleadas para la relacionar los diversos elementos que integran 

el problema. 

 Estrategias y acciones empleadas para llevar a cabo una solución del 

problema. 

 Pasos abordados para la resolución de dicho problema. 

 Elementos del contexto que el agente emplea en la solución del problema. 

 Calidad de las Interacciones sociales como recurso en la solución del 

problema. 

 Características de los docentes en la resolución del problema. 

 

Como siguiente paso en la categorización, se ha hecho una primera experiencia de 

análisis y observación, teniendo presentes las anteriores categorías deductivas, esto 

con el ánimo de recopilar suficiente información para posibilitar la categorización 

inductiva, siendo esta la primera etapa del fraccionamiento de la información en 

subconjuntos, a los que se les asignará un código.  

 

Una vez se ha realizado una lectura detallada de los datos, se han detectado 

patrones implícitos, que no se mostraban tan evidentes a simple vista, los cuales 

sugirieron la construcción de estas nuevas categorías, que permitirán analizar la 

información de una manera más detallada.  

 

 

No 
Categorías 

deductivas 

Bubcategorías 

inductiva 
Código Descripción 

                                                 
22

 Desde los aportes de George Polya 1887-1985, se han publicado obras que se centran en la 
resolución de problemas como método de enseñanza y aprendizaje, resaltando en ellas diversas 
estrategias para motivar en el estudiante los proceso de descubrimiento, más que la simple acción de 
solucionar problemas. El método general propuesto por el autor, está centrado en cuatro pasos para la 
resolución de problemas: ―I comprender el problem , II c pt r l s rel ciones que existen entre los 
diferentes elementos, ver lo que liga a la incógnita con los datos y trazar un plan, III ejecutar el plan, IV 
volver atrás y revisar si se ha logrado la solución al problema (Polya, G. (1989) Cómo plantear y resolver 

problemas. México, D: F: Trillas, p. 28). 
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1 

Acciones e 

interacciones 

ejecutadas por el 

agente para 

comprender el 

problema. 

-Con el contexto 

virtual. 
INTECV 

Todas las interacciones que el 

agente tiene con los elementos del 

contexto virtual. 

 

-Con otros contextos. 
INTECO 

Todas las interacciones que el 

agente realiza con otros contextos. 

2 

Estrategias 

empleadas para 

relacionar los 

diversos 

elementos que 

integran el 

problema. 

Interacciones con el 

contexto virtual y/o 

con otros contextos. 

 

ESTRELA3 

Conversaciones, colaboraciones y 

demás interacciones entre docentes 

en el contexto. 

Interacciones 

sociales 

 

ESTRELA4 

Acciones que el agente ejecuta 

estableciendo relación con 

situaciones vividas o generadas. 

3 

 

Estrategias y 

acciones 

empleadas para 

llevar a cabo una 

solución del 

problema. 

-Elaboración de un 

plan. 
ESTPLAN Planeación establecida por el agente.  

4 

Elementos del 

contexto que el 

agente emplea en 

la solución del 

problema. 

Interacciones con las 

herramientas 
ELESOLU 

Interacciones con las herramientas 

del sistema en el desarrollo de la 

solución. 

5 

Pasos abordados 

para la resolución 

de dicho 

problema. 

Acciones 

consecutivas que 

emprende el agente. 

PASOS 
Orden secuencial de los pasos e 

interacciones establecidas. 

Tabla No 2.  Matriz para la categorización 

 

Metodología para el desarrollo de la actividad de campo 

La actividad de campo se desarrolla dentro de las características de naturalidad que 

se desarrollan las actividades en un contexto de aprendizaje virtual, en tal sentido y 
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como se ha dicho en otro momento, se han diseñado dos cursos de capacitación en 

el que se han incluido actividades de resolución de problemas.   

 

En este proceso el aprendiz se enfrentará a las condiciones contextuales, teniendo 

presente que los elementos del contexto contienen las posibilidades e información 

necesarias para que el sujeto busque, seccione, clasifique y utilice la información 

camino a la resolución del problema. Así mismo, a los docentes en el contexto se les 

posibilitan medios para garantizar la interacción social, la colaboración y cooperación 

contextual. Este espacio virtual ha posibilitado herramientas estándar, como las que 

posibilitan la mayor parte de entornos de enseñanza y aprendizaje en red 

(plataformas educativas), tales como herramientas de comunicación sincrónica y 

asincrónica, como el correo electrónico, los foros, el tablón de nuncios, así como el 

acceso a internet, etc.  

 

Instrumentos para la recolección de la información 

Los instrumentos para la recolección de la información se han diseñado con base en 

las categorías y subcategorías inductivas  que han emergido luego de de la primera 

incursión al estudio de campo. Dichos instrumentos son los siguientes:  

 

Observación directa: Mediante este método se ha recolectado la información en 

cada momento crucial de la interacción. Las observaciones fueron orientadas con 

base en las categorías y subcategorías previamente establecidas, partiendo de una 

serie de preguntas que se ha hecho el grupo investigador. 

Entrevistas individuales no estructuradas: Este tipo de instrumento comprende 

una serie de diálogos con el docente, para tratar de tomar información que permita, 

por una parte, corroborar lo observado, y por otra, tomar información no recogida en 

la observación, tales como explicación a eventos particulares, etc. 

Grupos focales: Se han organizado entrevistas con grupos de docentes que 

comparten las mismas características, como método de indagación y contrastación 

de la información recolectada en los anteriores instrumentos. 

 

Análisis de los datos  

Para el análisis de la información se han construido matrices descriptivas que 

permitieron organizar la información y establecer relaciones entre las categorías en el 

estudio. Cada una de las categorías ha sido sometida a los siguiente pasos: 1) 

selección de los datos obtenidos en la categoría, 2) descripción de los hallazgos, 3) 

identificación de relaciones entre variables, posibles explicaciones a los eventos 

encontrados, formulación de nuevas deducciones, búsqueda de nuevas evidencias 

en la información recolectada.  
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RESULTADOS 

 

Categoría No 1: Acciones e interacciones ejecutadas por el docente para 

comprender el problema, sub-categoría: con el contexto virtual (INTECV). 

a)  Las observaciones pertinentes a esta sub-categoría determinan que los 

docentes interactúan con el contexto más próximo, es decir, con las 

herramientas que proporciona el contexto virtual. Para este caso, a la hora de 

buscar estrategias que le permitan a los aprendices comprender el problema, 

la interacción se establece particularmente con el simulador. En la solución de 

problemas en los que no se posibilitó la simulación, el aprendiz intenta buscar 

respuestas en la interacción con los cuestionarios y actividades de evaluación.  

En la recolección de la información pertinente a los grupos focales, se han 

contrastado los resultados de la observación, en la que los mismos 

participantes corroboran lo observado.   

b) Para el caso en que el que el problema presentado sugiere la aplicación del 

conocimiento conceptual, los docentes interactúan con el contexto virtual en la 

búsqueda de textos e información proporcionados por el sistema. La 

interacción con los materiales es puntual, no se aprecia una lectura detallada 

del material, el aprendiz se concentra particularmente en comprender 

fragmentos detallados de información que le permitan la solución parcializada 

del problema. 

c)  

Para la sub-categoría: con otros contextos (INTECO). 

a) Con relación a la interacción con otros contextos, cuando el aprendiz intenta 

comprender el problema, la interacción persiste con el sistema, particularmente con 

los espacios de simulación y con el enunciado del problema, no se aprecian 

interacciones extras como estrategia para comprender el problema.  

b) se han presentado interacciones únicamente con las páginas de Internet.  

 

Categoría No 2, estrategias empleadas para relacionar los diversos elementos 

que integran el problema. 

Interacciones con el contexto virtual y/o con otros contextos (ESTRELA3) 

a) No se han reportado interacciones con otros elementos del contexto, excepto 

con aquellos espacios ya mencionados que les permiten a los aprendices la 

experimentación y la práctica. La relación de los diferentes aspectos que 

integran el sistema, son detectados en la actividad experimental y no en 

interacción con textos escritos y otros recursos posibilitados.  
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b) Se aprecian varios momentos en el que el aprendiz abandona el sistema para 

buscar información en otros contextos, como la internet, alguno apuntes que 

en otros momentos ha tomado, etc. 

Interacciones sociales (ESTRELA4) 

a) Es este momento no se aprecian interacciones sociales, el aprendiz no 

interactúa con los otros miembros y persisten las interacciones con el 

simulador, es decir, la interacción se establece con el enunciado del problema 

y el simulador.    

b) En este caso sí existe interacción social, pues una vez los participantes han 

construido respuestas parciales al problema y han hecho redacciones 

pertinentes, ingresan al medio de comunicación sincrónico e intercambian 

experiencias. En este momento la interacción se centra en indagar el éxito de 

sus compañeros y contrastar su propia interpretación con la de los otros 

participantes. Los diferentes aspectos que integran el problema son 

socializados y contrastados con otros participantes hasta que el problema es 

percibido de la misma forma por todo el grupo. Se percibe más interacción con 

los participantes que han puesto la foto en la herramienta de interacción 

sincrónica y en menor medida con los participantes que no la han puesto. 

También se han observado interacciones con otros sujetos que no hacen 

parte del contexto de aprendizaje, dichas interacciones se hacen vía 

telefónica.  

 

Categoría No 3,  estrategias y acciones empleadas para llevar a cabo una 

solución del problema. 

Elaboración de un plan (ESTPLAN) 

a) Aunque no se aprecia la construcción de un plan preconcebido,  los aprendices 

ejecutan una serie de actividades que les permite ir orientando la solución al 

problema. Dichas actividades son una parte de la planeación que para el caso 

no es ordenada y responde a los resultados obtenidos en la interacción con los 

elementos situacionales emergentes en el contexto. En tal sentido, el plan se 

irá construyendo desde la experiencia. 

b) Los aprendices dedican un espacio fuera del contexto virtual para planear la 

actividad, en la elaboración de plan se denotan interacciones con herramientas 

como editores de texto y hojas de cálculo, todas ellas proporcionadas por 

recursos fuera del contexto virtual de aprendizaje. Como segundo elemento en 

prioridad empleado por los docentes para la planeación, se han utilizado 

formatos papel físico, para plasmar gráficas y anotaciones que representan un 

plan. 
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Categoría No 4, elementos del contexto que el agente emplea en la solución 

del problema. 

Interacciones con las herramientas del contexto (ELESOLU) 

a) En la solución propia del problema, se ha podido apreciar que el aprendiz 

comprende el problema en todas sus dimensiones y relaciona los elementos 

del problema con la solución al mismo, los docentes interactúan con las 

herramientas que le permiten la interacción social, así como con el material 

tipo texto que ha servido para introducir los conceptos previos. De la misma 

forma, se aprecia por primera vez para este caso el inicio de la interacción 

fuera del contexto con páginas de internet. 

b) La interacción con los materiales de apoyo del curso se ha disminuido y se 

incrementa con las herramientas de interacción social sincrónica y con los 

editores de texto. No se aprecian interacciones con otras herramientas 

proporcionadas por el sistema  en este momento dentro de la solución al 

problema.  

 

Para la categoría No 5, pasos abordados para la resolución del problema 

Aunque en esta categoría no se analizan propiamente las interacciones de los 

sujetos con el contexto y con otros miembros del mismo, sí se considera pertinente 

describir los pasos abordados por los aprendices en la solución del problema, dado 

que en dependencia de estos pasos se podría determinar las necesidades y 

requerimientos del sistema. 

 

Los siguientes pasos establecen un resumen de las actividades nucleares que 

ejecuta el sujeto en el mismo momento en que se le ha presentado el problema, no 

se ha recolectado información de los pasos abordados antes de la presentación del 

problema o después de que surge la solución al mismo. 

1. Interacción con el problema: lectura y posibles intentos de comprender el 

problema. 

2. Ejecución de actividades prácticas y de aplicación que permiten la 

comprensión del problema. 

3. Puesta a prueba de hipótesis sin un plan preconcebido y ordenado. 

4. Puesta a prueba y presentación de la primera posible solución a la 

problemática. 

5. Socialización de los resultados obtenidos. 

6. Ajuste de las posibles falencias. 

7. Intercambio de experiencias y apoyo a otros miembros que no han 

completado la actividad. 

a) Pasos empleados en la resolución del problemas sugeridos en el curso 

número dos. 
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1. Interacción con el problema: lectura y posibles intentos de comprender el 

problema. 

2. Intercambio de conceptos e interacción con otros miembros en el contexto.   

3. Redacción de apartes que contribuyen a la solución del problema. 

4. Elaboración de un plan. 

5. Construcción de la solución al problema planteado. 

6. Socialización  e intercambio de experiencias y resultados de una parte de 

la posible solución a la problemática planteada. 

7. Ajustes. 

8. Segunda socialización los avances de la posible solución a la problemática 

planteada. 

9. Se repiten los pasos 6, 7 y 8 hasta que se culmina la solución final al 

problema presentado. 

10. Intercambio de experiencias y apoyo a otros miembros en el contexto. 

 

Conclusiones 

Existen diferencias marcadas entre las interacciones que ejecuta un aprendiz en un 

contexto virtual, con dependencia de la naturaleza del conocimiento que enmarca la 

solución del problema empleado como estrategia de enseñanza y aprendizaje.   

 

Las interacciones establecidas por los docentes en un contexto virtual de enseñanza 

y aprendizaje, cuando la estrategia dentro del método sugerido es la resolución de 

problemas, se puede dividir en cuatro grandes momentos: En la interpretación del 

problema, en la relación de los componentes que integran el problema, en el 

desarrollo de la solución al problema y en la socialización de la solución instaurada a 

dicho problema. 

 

Dichas interacciones establecidas en los dos primeros momentos en la interpretación 

del problema, son acciones situadas que responden directamente al contexto 

sugerido en la problemática presentada. En este sentido, las herramientas del 

sistema que reciben la interacción en estos dos primeros momentos, son aquellas 

que para el aprendiz resultan significativas para el objetivo trazado, centrado éste en 

comprender el problema. 

 

Dentro de las interacciones establecidas para estos dos primeros momentos, se 

pueden resaltar las interacciones con la simulación, y con otros contextos que 

permitan la experimentación y la construcción, esto para el caso de problemas en los 

que la solución sugiere un aprendizaje procedimental. De la misma forma, la 

interacción en estos dos primeros momentos para los casos en que el problema 
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sugiere el aprendizaje conceptual, la interacción es situada y se concentra en la 

adaptación de los conceptos previamente aprendidos a las características del 

contexto sugerido en la problemática presentada. Sin embargo, en este momento la 

interacción presenta características particulares que distan de las presentadas en el 

caso anterior, comienzan con la búsqueda de información en los recursos más 

próximos del sistema y continúan con la interacción social con otros miembros del 

contexto.  

 

Para los momentos tres y cuatro la interacción con los elementos del entorno virtual 

se modifican y se resalta la interacción social por medio de comunicación sincrónica, 

pues las herramientas de comunicación asíncrona no son muy empleadas. Las 

interacciones sociales se establecen en mayor medida con los sujetos que han 

puesto la fotografía de su rostro en la herramienta. 

 

En la resolución de problemas el aprendiz establece un plan de acción, desde la 

base de la experiencia recopilada en la interacción con el contexto, mediante 

acciones de uso y aplicación del conocimiento.  

 

Estos hallazgos permiten entrever que los entornos de enseñanza y aprendizaje en 

modalidad virtual, cuanto la estrategia se basa en la resolución de problemas, deben 

proporcionar a los aprendices espacios de simulación, como espacios de uso y 

aplicación del conocimiento. De la misma forma, las herramientas de interacción 

social deben posibilitar, en el mayor de los casos, la interacción sincrónica, teniendo 

presente que un espacio para la imagen del rostro de los participantes es muy 

importante para su objetivo. Los contenidos digitales deben ser significativos como 

herramienta que permite la solución del problema y deben ser suministrados en su 

mayor medida por el sistema.  

 

Cabe resaltar que esta investigación no excluye herramientas tradicionalmente 

empleadas, simplemente resalta las herramientas que se deben emplear en la 

resolución de problemas, siendo esto un aporte desde la especificidad de la 

experiencia planteada en el presente estudio. Así mismo, estos resultados pretenden 

ser una guía y no una información  generalizable que pueda ser empleada para la 

mayoría de los casos. Por consiguiente, se considera pertinente seguir trabajando en 

esta limnea del conocimiento.  
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RESUMEN 

 

Trabajo de revisión conceptual que plantea propuestas específicas para la formación de investigadores 

educativos, en particular fue el sustento para la actual propuesta curricular de Maestría en Investigación 

Educativa de la Universidad de Guanajuato, proyecto de investigación desarrollado entre 2000 y 2011. Para tal 

fin se hace una serie de precisiones al respecto del concepto de formación para la investigación educativa, 

describiendo enseguida la problemática específica que da lugar al trabajo, luego se presenta el análisis de 

experiencias formativas de investigadores educativos y finalmente, derivado de los puntos anteriores, se exponen 

propuestas, que de hecho dieron las bases para la nueva versión del programa educativo arriba enunciado. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Iniciamos buscando conceptualizar, para iniciar ―form ción‖, con el énfasis, en este caso, para 

la investigación educativa, retomando a la Dra. Moreno Bayardo: 

“...se partirá de considerar al hombre como un ser en desarrollo, en evolución, 

en constante transformación, lo que permite, siguiendo a Honore (1980:165), 

hacer referencia a la formación como "función humana de la evolución", pero de 

una evolución orientada de acuerdo con ciertos fines que tanto el individuo, 

como la colectividad de la que forma parte, han considerado relevantes”. 

(1998:59) 

 

De esta manera la formación es considerada un proceso de transformación del 

sujeto, mediante una serie de estrategias construidas desde el propio individuo que 

cambia y que recibe una serie de elementos, los adapta a sus estructuras y llega a 

asimilarlos en una serie de conceptos y acciones que se incorporan a su actuar 

cotidiano;  que lo cambian así como también modifican la colectividad cotidiana en 

que está inmerso y de manera gradual al entorno más general del que forma parte. 
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Necesitamos puntualizar, al menos para las intenciones del presente texto, que nos 

referiremos a procesos intencionados y en el marco de una serie de actividades 

formales ya sea sistemáticas o no pero siempre enmarcadas en un programa 

educativo curricular en este caso en el posgrado, con objetivos definidos de manera 

explícita o velada, y que repercuten en su formación profesional, personal y social. 

 

Pero además de considerar que se ubica al proceso de formación como un trabajo 

intelectual, critico, en un marco constructivista, y por lo tanto con relación directa a 

la educación, y en caso particular que nos ocupa, de la educación encaminada a 

formar investigadores educativos. 

 

El otro elemento básico de análisis al respecto de la formación está en considerar 

qué aprende.  Así se podría enunciar que aprende habilidades, actitudes, 

conocimientos, valores, en el caso particular, para realizar investigación educativa.  

Evidentemente que esto no se puede considerar que se da de manera automática 

entre las intenciones, de los diferentes involucrados, las acciones realizadas para ello 

y propiamente los resultados.  

 

Esta serie de elementos problematizan lo que, desde nuestro punto de vista, es la 

necesidad de una formación para la investigación educativa acorde a las 

necesidades actuales, a un enfoque constructivista, a una formación de profesionales 

de la educación que coadyuben al mejoramiento de la calidad educativa (Ibarrola, 

2010), de manera particular enmarcado en el programa educativo de Maestría en 

Investigación Educativa de la Universidad de Guanajuato –MenIE-. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La formación investigadores educativos tiene al menos dos grandes posibilidades: la 

primera se refiere a la formación en la práctica misma mediante un trabajo y 

acompañamiento tipo "artesanal", como considera Sánchez Puentes (2002:25), ya 

sea en el ámbito formal del posgrado, sobre todo el doctorado, aunque también hay 

algunos ejemplos interesantes al respecto en el nivel de maestría e inclusive en la 

licenciatura; o en seminarios de investigación relacionados con la función sustantiva 

institucional de hacer investigación. 

 

Al respecto del ejemplo anterior baste nombrar algunos casos muy conocidos. Con 

relación a la formación "artesanal" la UNAM tiene un trabajo muy desarrollado al 

respecto, con incorporación de estudiantes de tiempo completo a trabajos de 
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investigación con líderes en el campo, aunque con los recursos insuficientes para 

ello, que van desde presupuesto para los diferentes insumos, hasta becas para los 

estudiantes. 

 

Lo anterior se da en la formación de los programas de posgrado pero también en 

situaciones laborales más o menos cotidianas, e inclusive en relaciones entre ambos 

aspectos al ser los estudiantes al mismo tiempo trabajadores de la universidad. 

 

La segunda posibilidad, que según los análisis realizados hasta el momento es la 

más recurrente, consiste en la formación para la investigación como parte de un 

programa educativo, nuevamente de manera predominante en doctorado, y con sus 

excepciones en los niveles de maestría y de licenciatura (Univerisdad de Guanajuato, 

2011). 

 

En esta modalidad también hay diferentes variantes al tener cada programa de 

posgrado mayor o menor énfasis en la formación para la investigación; pero de 

manera general se tienen materias que buscan dicho formación, con nombres tan 

genéricos como metodología de la investigación, con sus diferentes cursos, o tan 

específicos como análisis y diseño de cuestionarios u otros instrumentos semejantes, 

enfoque etnográfico y por supuesto los denominados seminarios de titulación, o de 

tesis, que buscan ser la culminación de la investigación con sus respectivos reportes 

para obtener el grado correspondiente. 

 

Consideramos que éste es el panorama que priva en la formación para la 

investigación educativa en los posgrados en educación, y que se enfrenta a 

mecanismos cada vez más recurrentes y específicos de evaluación, relacionados 

estrechamente con los apoyos. 

 

Es decir, lo anterior está enmarcado ya de manera directa en lo que se denomina la 

sociedad del conocimiento al estar siendo los posgrados en general y los de 

educación en particular sometidos a una serie de políticas donde se da prioridad a la 

generación del conocimiento y se evalúa, condicionando los apoyos a sus resultados, 

para buscar su mejor desarrollo. Un ejemplo muy claro y concreto al respecto son las 

políticas de apoyo de CONACYT que tiene un presupuesto importante y lo 

condiciona a los llamados indicadores básicos, entre los que se encuentran la 

dedicación de tiempo completo al programa, la eficiencia terminal, la producción 

tanto de estudiantes como de académicos, entre otros elementos. 

 

Aquí surge una polémica interesante al respecto: se cumple con los requisitos 

altamente positivistas del CONACYT y se obtienen los apoyos correspondientes, o 
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se sigue trabajando en condiciones que no cumplen con tales indicadores y en 

consecuencia hay ausencia de apoyos. 

 

Con la intención de desarrollar en el apartado siguiente elementos más específicos, 

se puede decir en este momento que es necesario proponer un sistema de formación 

para la investigación educativa con las mejores condiciones para ello, y no 

necesariamente con todos los indicadores a que tanto se refiere el CONACYT, 

propiamente de las llamadas "ciencias duras", pero si con elementos altamente 

críticos, reflexivos y de producción de conocimiento que la sociedad requiere. 

 

De manera sintética se consideran los siguientes grandes retos para la formación de 

investigadores educativos: 

- insistencia en la evaluación para la asignación de recursos 

- presupuesto insuficiente 

- incorporación de las nuevas tecnologías de la información 

- posturas constructivistas centradas en el aprendizaje 

- programas interdisciplinarios, sobre todo a nivel de doctorado  

- diversidad de formación 

- flexibilidad curricular 

- homogenización en los procesos de formación para el "libre tránsito" de 

estudiantes y académicos de posgrado 

- acceso cada vez de mayor población a los niveles superiores de educación, 

en particular a los posgrados en educación  

- maestrías profesionalizantes 

- formación de investigadores a nivel de doctorado 

 

Los desafíos a la formación investigadores educativos los podríamos considerar en 

cuatro grandes grupos: 1) los referidos a asuntos de infraestructura, 2) los que tienen 

que ver con modificaciones curriculares, y 3) la relación entre oferta-demanda y 

campo laboral-social. Aunque se puede considerar que todas ellas tienen en mayor o 

menor medida relaciones entre sí, en el siguiente apartado se analizan por separado 

y posteriormente se buscará hacer una síntesis donde se vinculen plenamente. 

 

Tal parece que requerimos el alcance de una política nacional de posgrado que 

facilite: 
"... formas nacionales innovadoras para enfrentar la realidad de la sociedad del 

conocimiento y del aprendizaje y la presencia de los programas de posgrados 

nacionales en los sistemas internacionales de posgrados."  (Ruiz, 2004:21). 
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Pero de una manera predominante buscaremos pasar de una postura pesimista a 

una visión optimista (Moreno,2004:28-30), en la que como formadores de 

investigadores educativos o como investigadores educativos en formación nos 

ubiquemos como catalizadores y contrapunto (Hargreaves, 2003: 99), fomentando de 

esta manera la "creatividad, flexibilidad, resolución de problemas, inventiva, 

inteligencia colectiva, confianza profesional, asunción de riesgos, mejora continua" 

(Hargreaves, 2003:42).  

 

 

PROPUESTAS DERIVADAS  

 

En los planteamientos siguientes buscaremos que estos postulados queden de 

manifiesto. 

 

a. Desafíos referidos a asuntos de infraestructura. 

En esta queremos elementos arriba anotados como: insistencia en la evaluación para 

la asignación de recursos, presupuesto insuficiente e incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información. 

 

Los desafíos referidos como "asuntos de infraestructura" tienen que ver propiamente 

con asignación de recursos en términos generales, precisamente a partir de 

considerarse que los recursos con los que se cuenta no son los suficientes o en otros 

casos los adecuados para funcionar de la manera prevista y están ligados de manera 

expresa con la evaluación de resultados, es decir, si los resultados son los 

esperados se entregan los recursos solicitados. Esto llega ser un "círculo vicioso" ya 

que no se tienen los resultados deseados porque no se cuenta con los recursos 

suficientes, y de la misma forma no entregan recursos al no tener sólo resultados 

considerados como adecuados. 

 

La propuesta específica al respecto es que se apoyen programas que van iniciando 

para que precisamente puedan ir creciendo con bases sólidas, y construir criterios 

adecuados a la ciencias sociales que no precisamente tendrán que ver con 

producción en los términos de la ciencias naturales y además una situación básica, 

para el caso de los posgrados en educación, es localizar los mecanismos adecuados 

para que los estudiantes puedan seguir trabajando en sus actividades cotidianas y 

tengan un acompañamiento adecuado por parte de los expertos,  ya sea para la 

investigación o para la profesionalización y se consideren parte de la formación que 

están teniendo en el posgrado, ya sea de maestría o de doctorado. 
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El otro aspecto contemplado en este gran apartado de la infraestructura es el referido 

a los recursos para la incorporación de las nuevas tecnologías de información, 

reservado para un análisis por separado por la relevancia que tiene con la 

denominada sociedad del conocimiento. 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información se vuelve un reto importante en la 

formación del posgrado en educación en general y de investigadores educativos en 

particular por todas las facilidades que podría tener al respecto, para aprender no 

sólo de los libros y de los profesores, para tener comunicación con estudiantes de 

otras latitudes que realizan trabajo semejante y así enriquecerse con otras 

experiencias, utilizando programas de captura, análisis e interpretación de 

información para la investigación y en general la conformación de redes de 

estudiantes-estudiantes y de estudiantes profesores para la formación que se 

pretende y evidentemente con el gran objetivo de incrementar la calidad del 

posgrado, en primer lugar, y posteriormente del servicio que como profesionales de 

la educación prestan a la sociedad. 

 

Por último también es importante referir que esto es una situación que tienen que ver 

con las actitudes de quienes se están formando, pues en algunos casos se tiene la 

facilidad del acceso a estas nuevas tecnologías pero no la disponibilidad para 

aprender, al considerarlas difíciles, frías o en general lejos de poderlas utilizar de 

manera cotidiana.  Una posibilidad al respecto, y por supuesto que ya se está 

ensayando en muchos lugares, es el apoyo de la gente más joven y que 

prácticamente ya ha incorporado a sus actividades cotidianas estas nuevas 

tecnologías, para las personas que aún les cuesta trabajo hacerlo, ya sea por su 

edad o por no tener el acceso continuo a ellas. 

 

En el ámbito educativo los problemas de los "malos usos" son también importantes, 

aunque, al parecer, no lleguen a niveles críticos. Citaremos como ejemplos el plagio 

de documentos que van desde "inocentes tareas escolares" hasta textos completos, 

e inclusive tesis para obtener un título o un grado; nuevamente una situación para 

enmarcar en el ámbito de los valores, pues igualmente se ha dado entre estudiantes 

que entre académicos, y con la ventaja del conocimiento de otros idiomas esto llega 

incluso hacer casi imposible detectar.  

 

b. Desafíos que tienen que ver con modificaciones curriculares. 

Para este apartado se han considerado desafíos relacionados con posturas 

constructivistas centradas en el aprendizaje, programas interdisciplinarios, sobre todo 

a nivel de doctorado, diversidad de formación, flexibilidad curricular, y la 
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homogenización en los procesos de formación para el "libre tránsito" de estudiantes y 

académicos de posgrado. 

 

Los diferentes programas de posgrado que existen en México, en su mayoría, 

conservan posturas dogmáticas en la relación profesores-estudiantes, lo que dice el 

maestro poco se cuestiona e inclusive quienes lo llegan a hacer son considerados 

"malos estudiantes, agresivos, groseros", en lo general se les pide, sobre todo de 

manera implícita, que aprenden escuchando, viendo y repitiendo lo que dice el 

"experto". 

 

Aunque estos párrafos últimos son producto de reflexiones personales y de 

relaciones que se considera deseables para, cómo ya se ha dicho, incorporarse de 

manera exitosa a la sociedad del conocimiento, existen evidencias en 

investigaciones que dan cuenta de ello, y por supuesto en el trabajo que enmarca 

este apartado también hay elementos al respecto. 

 

Un elemento más, el último por el momento, es la formación interdisciplinaria en los 

posgrados en educación, tan necesario si se quiere llegar al llamado modo dos de 

producción del conocimiento (Gibons, 1997), y por supuesto mejor aún, a la 

necesidad de la formación transdisciplinaria que se está dando de manera importante 

en las llamadas ciencias duras. En las ciencias sociales se tienen importantes 

acercamientos básicamente en lo multidisciplinario. 

 

c. Desafíos vinculados la relación entre oferta-demanda y campo laboral-

social 

El último de los desafíos considerados en este análisis tiene que ver con el acceso 

cada vez de mayor población a los niveles superiores de educación, en particular a 

los posgrados en educación, las llamadas maestrías profesionalizantes,  la formación 

de investigadores a nivel de doctorado y el controvertido tema de aprender a 

prender. 

 

Es un hecho evidente que cada vez hay mayor población en este último nivel 

educativo, sin embargo los resultados no son los esperados, sobre todo en los 

reclamos a la mejora del educación en su conjunto, y sobre todo en educación 

básica. Es un hecho también que de manera formal hay mucho población que tienen 

los estudios previos para acceder al posgrado, y sería, y ha sido, una grave 

contradicción él no aceptarlos a partir de exámenes selectivos, consideramos, y con 

apoyo de experiencias importantes al respecto, que tendremos que diversificar la 

oferta educativa y buscar los niveles de formación que los diferentes agentes 
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requieren para su desempeño más productivo en el campo laboral en el que ya están 

inmersos. 

 

La formación de investigadores educativos también pudiera tener "niveles" 

dependiendo de las diferentes funciones a desarrollar, de esta manera podemos 

tener equipos muy interesantes con egresados de niveles técnico superior 

universitario, licenciatura y maestrías, quienes coordinados por una persona que 

tenga experiencia en la temática y en el campo de investigación educativa pueda 

―lidere r‖ todo el tr b jo; t l l der podr   ser un  c démico con el gr do de doctor, o 

inclusive con el de maestría, aunque con la formación y experiencias suficientes y 

con el reconocimiento formal para esta actividad. 

 

Lo anotado anteriormente  tiene una relación directa con el desafío número dos 

referente al estructura curricular en la formación que los posgrados, y que también es 

necesario incorporar a la vida académica de las universidades: aprender a aprender. 

 

La escuela en su conjunto en estos momentos está pugnando por trabajar de esta 

forma, por supuesto en un marco constructivista, pero todos los profesores que 

fueron formados hace tiempo, los profesionistas en general, y por supuesto los 

investigadores educativos, se encuentran justamente en esta necesidad de aprender 

a enseñar de manera diferente a cómo a ellos les enseñaron, el reto es enorme pero 

como seres humanos pensantes, propositivos y creativos, seguramente lo 

lograremos. 

 

Si bien se mencionó al final esta particularidad del tercer desafío, sin duda que 

engloba todo lo antes dicho, pues es necesario actualizar, o en su caso trabajar de la 

manera en que ya están propuestos, los programas educativos de estos días, con 

ésa postura constructivista en la búsqueda de aprender a aprender. Esto permitirá el 

acceso de cada vez más personas a la educación superior, entre ellos el posgrado, 

pero no únicamente en los niveles tradicionales sino inclusive en los sistemas 

abiertos y a distancia, y con un aprendizaje muy fuerte en el campo laboral fuera de 

las universidades, intentando la producción del conocimiento del tipo modo dos, 

como una exigencia básica en esta sociedad del conocimiento. 

 

De esta forma se considera que el posgrado necesita algunas reformulaciones, que 

de manera breve en estos momentos podríamos visualizar de la siguiente forma: 

 Se requiere de una flexibilidad curricular que permita adecuarse a las 

necesidades de los estudiantes, aunque también a las condiciones institucionales 

y posibilidades de los profesores. 
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 Parece ser que en este terreno la flexibilidad curricular apunta a programas más 

abiertos en nombres de materias, tiempos, condiciones y sobre todo mucha 

relación con la práctica.   

 Otra gran posibilidad en tal sentido es tener un espacio curricular, de un año 

posiblemente, de lo que podríamos llamar especialización y después tener el 

trabajo de investigación, que puede ubicarse en la Maestría propiamente. 

 Posiblemente la mayor dedicación en la formación sea un punto a considerar, 

pero no se puede generalizar por los recursos con que se cuenta en los 

diferentes países, e inclusive en las diferentes profesiones.  Sin llegar al tiempo 

completo en los estudios, pues esto también viene a contraponerse con el 

dialogo que se requiere con la práctica, si es evidente la necesidad de dedicar 

más tiempo a la formación en los posgrados y en el caso particular que nos 

ocupa de la Maestría en Educación. 

 La necesidad de que los estudios de Maestría tengan una carga importante en la 

formación para la investigación parece ser un requerimiento insoslayable,  ya sea 

durante todo el programa o en una parte importante de él. Parece ser que la 

tendencia hacía la especialización podría redundar en una menor producción del 

conocimiento, o acaso nula.   

 Los requerimientos a una mayor vinculación con situaciones prácticas pueden 

tener su respuesta con la incorporación de los estudiantes a actividades 

laborales dentro del campo en que se están formando, con tutores que los 

orienten y apoyen al respecto. 

 

Evidentemente los posgrados en educación son un espacio que requiere mejorar, en 

beneficio de los diferentes actores involucrados, y en la posibilidad de generar 

conocimiento que resuelva las diferentes problemáticas que en este y en otros 

países hacen falta resolver. Tales planteamientos se están trabajando en la Maestría 

en Investigación Educativa de la Universidad de Guanajuato, experiencia en proceso 

de documentación. 
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RESUMEN  

 

En este trabajo se aborda el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, y se hace énfasis  en la 

importancia que estas han adquirido en los distintos ámbitos de la sociedad, en particular en la educación superior 

en México, generando a su vez una serie de retos que exigen transformar el sistema educativo de manera seria y 

significativa, de igual manera se plantea la importancia de las TIC en la búsqueda de alternativas y en la creación 

de sistemas flexibles y continuos para la formación de los profesionistas del nuevo siglo;  y para lo cual, una 

estrategia fundamental es el proceso formativo y de capacitación de los docentes del nivel universitario, para que 

apoyados en estas tecnologías mejoren su desempeño profesional y la calidad de la educación,   contribuyendo  

así , a formar jóvenes profesionistas que contribuyan a la solución de la problemática social y económica 

aprovechando los recursos que proveen las TIC. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

Competencias, competencias TIC, formación y desempeño profesional. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La revolución científico tecnológica manifiesta desde mediados del siglo pasado, ha 

tenido como elemento catalizador el desarrollo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), entendidas estas, como el conjunto de conocimientos 

científico-tecnológicos que se han visto materializados en los instrumentos de 

informática y telecomunicaciones23,  tecnologías que además han llegado a 

                                                 
23

 ordenadores electrónicos, satélites de comunicación, redes con sus respectivos dispositivos, teléfonos fijos y 

celulares y, los medios masivos de comunicación: televisión, prensa escrita y radio. (DGCE. pág. 18) 
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conformarse en un instrumento fundamental para el proceso de globalización 

promovido por las principales economías capitalistas. Es de observarse que dentro 

de las TIC que han tenido mayor desarrollo e impacto en la sociedad desde 

mediados del siglo pasado, se encuentran aquellas que se relacionan con la telefonía 

y la informática, jugando un papel por demás importante la computadora y la 

INTERNET, esta última al integrarse a las computadoras y celulares permite la 

comunicación a distancia con uno o una infinidad de usuarios, ya sea de manera 

sincrónica o asincrónica. 

 

Estudiosos de la problemática que priva en la sociedad actual, destacan que con la 

incorporación y el uso de las TIC en los diferentes ámbitos de la sociedad, ha llegado 

a conformarse lo que algunos denomin n ―socied d del conocimiento y otros como 

socied d de l  inform ción‖;  dem s de que el  cceso y uso de l s TI , permite   l s 

personas, organizaciones  y empresas públicas y/o privadas, el acceso ágil y 

oportuno a la información, al  conocimiento, y a espacios virtuales de relajamiento, 

así como  la comunicación a grandes distancias, favoreciendo  así, la toma de 

decisiones, la reducción de tiempos y costos en la realización de transacciones 

comerciales al interior y entre países, otorgando ventajas competitivas  y 

contribuyendo a  una mayor inserción a nuevos mercados.  

 

De igual manera se observa por parte de los investigadores, que no debe dejarse de 

lado el hecho de que estas tecnologías se han conformado en fuertes competidoras 

tanto para la familia como para la escuela en el proceso formativo de los niños, 

adolescentes y jóvenes adultos (Castells, 2008;  Reyes, 2004; Fernández, 2003; 

Pere, 2000; Becerra, N.D.; Ordóñez y Bouchaín, 2007; y Pere, 2006). 

 

Planteamiento del problema 

En la Universidad Autónoma de Nayarit, docentes de las Unidades Académicas del 

nivel superior, han procedido a la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza 

aprendizaje, con una doble finalidad: a) atender las nuevas exigencias que en 

términos de competencias profesionales demanda el mercado laboral, y b) para 

modernizarse y beneficiarse, tanto de los software como de la información y la 

comunicación globalizada. 

 

Sin embargo, el uso de estas tecnologías en el proceso formativo de los estudiantes, 

se ha soportado en el método de enseñanza tradicional con serias deficiencias o de 

manera mecánica, dejando de lado los aspectos didáctico-pedagógicos necesarios 

para llevar a efecto su incorporación al proceso de enseñanza aprendizaje; con lo 
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cual, las clases cambian muy poco con o sin las TIC, y a pesar de su incorporación 

se vuelven aburridas y poco interesantes para los alumnos. 

 

Objetivo 

Diagnosticar y evaluar la incorporación y uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación  al proceso educativo por parte del personal docente del Programa 

de Economía de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAE, UAN); para en su caso realizar una propuesta de formación docente 

en competencias TIC que les permita mejorar su desempeño profesional. 

 

Preguntas de Investigación 

¿Cuál es la situación que se presenta sobre el uso de las TIC, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje por parte del personal docente de la UAE de la UAN? 

¿De qué manera se puede llevar a cabo el proceso de formación en competencias 

TIC, que contribuya a mejorar el desempeño profesional del docente en la UAE de la 

UAN? 

 

Metodología 

El presente trabajo se desarrolla con base a la metodología cualitativa y través de la 

investigación-participación-acción, utilizando como apoyos el método estadístico-

gráfico, y el analítico sintético.   

 

Se trabaja con una muestra de docentes del programa de la Licenciatura en 

Economía de la UAE de la UAN, para diagnosticar y evaluar el  uso e incorporación 

de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje, que nos permita contar con los 

elementos necesarios para realizar una propuesta de formación docente en 

competencias TIC. 

 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

El origen de la computadora si bien se remonta a las primeras décadas del siglo 

pasado, su evolución e incorporación a las diferentes actividades productivas fue 

relativamente lenta, y no es sino hasta los últimos años del siglo anterior que esta ha 

logrado un desarrollo por demás significativo.  

 

En el caso de la computadora, es de observar que esta ha llegado a trascender de 

una manera tan significativa en los últimos años, que su incorporación a la sociedad 

se expresa en un marcado crecimiento de sus ventas, ya que en el año de 1981 se 
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vendieron 800, 000 computadoras personales, en tanto que en el periodo de 1984 a 

1987, se vendieron alrededor de 60 millones de computadoras personales que han 

sido incorporadas a las más diversas actividades productivas y sociales. 

 

Igual de sorprendente ha sido la importancia adquirida por la Internet en la sociedad, 

pues el crecimiento en el número de usuarios, tomando como base la cifra citada por 

Castells (2001), de 9 millones de usuarios en el año de 1995, se ve muy inferior a la 

cifra del 2009, año en el que según la International Telecomunication Union (ITU, 

2010), se tenían estimados en el mundo 1,858 millones de usuarios, de los cuales 

1,037 millones se encontraban en las economías en desarrollo; cifra que para el año 

2010, se vio duplicada, alcanzando los 2,084 millones de usuarios en el mundo.  

 

Respecto a las redes sociales, que es una de las formas de comunicación a través 

de la Internet, ComScore señala que estas se han conformado en un fenómeno que 

se ha generalizado en la mayoría de la población en el mundo, destacando que en 

2011, yahoo se mantenía dentro de los principales sitios WEB con un total de 

630 millones de visitantes y el número de internautas que visitan facebook 

alcanzó los 648 millones de visitantes (Citado en Virket.com). 

 

De acuerdo con datos de INEGI, para año 2000 México contaba con una población 

total de 100`000,000 de habitantes, de los cuales el 9.3% contaban con equipo de 

computo; mientras que para el año 2010 la población en México alcanzó la cifra de 

los 112`336,538 personas, de las que el 29.4% tiene computadora en su hogar, 

Además se destaca que el 31.60% las emplearon como apoyo a las actividades 

escolares. 

 

En tanto que en el campo laboral y de acuerdo con la ITU (Ibíd.), en el año 2003 en 

México 73.1% de las empresas con más de 10 empleados contaban con 

computadora para el desarrollo de sus actividades, y de ellas el 55.4% usaban la 

Internet, en tanto que el 7.2% contaba con sitio WEB en la red.  

 

De acuerdo a cifras de AMPICI (Asociación Mexicana para el Internet), en México 

para inicios del año 2012, se contabilizó un total de 40,6 millones de personas como 

usuarios de internet, cifra superior en un 14% a los 34,9 millones de usuarios que 

había en el 2011, esta organización destaca la importancia adquirida por los 

teléfonos celulares, de donde se conecta aproximadamente el 58% de sus usuarios, 

mientras que para el año de 2011 se conectaba a internet el 26% de los usuarios del 

Celular.  
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Como consecuencia del uso generalizado de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), en la sociedad surge un nuevo reto, el cual consiste en llevar a 

c bo l  ― lf betiz ción digit l‖, lo que h  de permitir   todos y c d  uno de sus 

miembros el acceso y manejo de la información y del conocimiento (Gómez Morín, 

2009). 

 

Producto de este fenómeno, también a las universidades del país se les presenta un 

nuevo reto por demás relevante, el cual está encaminado al logro de una formación 

profesional de mayor pertinencia y calidad, que le permita a sus egresados competir 

en las nuevas condiciones que se presentan en un mundo globalizado, en constante 

cambio, y en un contexto en el cual las TIC se han vuelto herramientas 

indispensables y fundamentales para el trabajo y la toma de decisiones; de donde 

resulta por demás importante, el mantener al docente en un proceso de constante 

capacitación, actualización y formación para la incorporación y utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y la prestación de un servicio social más 

pertinente y efectivo, retos que a su vez son identificados también por las 

autoridades educativas del país (Rubio, 1998 y Llorénz, 2009).   

 

Precisamente por el papel que las TIC juegan en una sociedad en la cual la 

información y el conocimiento, son la base de su crecimiento y desarrollo, así como 

por la utilidad y beneficios que se pueden obtener a través de un buen uso didáctico 

pedagógico de estas tecnologías en el proceso formativo de los estudiantes; es que 

se considera necesario promover en el docente universitario el proceso formativo en 

competencias TIC; de tal manera que pueda incorporarlas no solo a su vida personal, 

sino también aprovecharlas en el proceso de enseñanza aprendizaje, aún en el 

entendido de que no fueron pensadas inicialmente para su  aprovechamiento 

educativo. 

 

En función de lo señalado, se hace necesario que quienes se encuentran 

involucrados en el proceso formativo de los jóvenes, realicen sus mayores esfuerzos 

para que este proceso no se vea limitado a las aulas, y se preocupen más por 

desarrollar en el estudiante las competencias para el trabajo y la vida, potenciando 

en ellos sus habilidades y capacidades, y dotándolos a su vez de herramientas y 

métodos adecuados para mantener una continuidad en su formación y actualización 

profesional. 

 

Lo señalado coincide con los planteamientos de La OCDE (2010), en el sentido de 

que los cambios que se están dando en el mundo, exigen a los sistemas educativos 

de las distintas economías el desarrollo de nuevas habilidades y competencias en los 

educandos que les permitan; por un lado, participar activamente en el proceso de 
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crecimiento y desarrollo de sus países a través de su formación y especialización 

profesional; y por otro,  aprovechar los beneficios que a través de la obtención, 

procesamiento y socialización de la información y del conocimiento se pueden lograr 

a través de las TIC, lo cual les permitirá un mayor desarrollo personal, así como un 

continuo proceso de aprendizaje y actualización aún después de salir de las aulas. 

Siguiendo con la idea de la incorporación de las TIC a la educación, Gómez Morín 

(Ibíd.), enumera un conjunto de premisas necesarias de tomar en cuenta para llevar 

a cabo este proceso de manera eficiente: 

 

1. Las TIC no se reducen al Internet, sino que comprenden un conjunto de 

tecnologías microelectrónicas, informáticas y de telecomunicaciones que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, procesamiento y trasmisión de información 

en forma de imagen, video, texto o audio, estos recursos y su operación convergen 

en redes y aplicaciones que se ejecutan en protocolos de Internet, principalmente. 

2. Información y conocimiento no son lo mismo, el conocimiento se construye, y para 

ello se requiere de un pensamiento lógico, ordenado, razonado, y juicio crítico entre 

otras competencias. 

3. La incorporación de las TIC a las escuelas se ha de realizar, con base en los 

objetivos de la educación, por lo que las tecnologías se han de seleccionar de 

acuerdo a su pertinencia para potenciar, simplificar y mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

4. La formación inicial y continua de maestros y maestras en alfabetización 

tecnológica. Lo cual exige todo un trayecto formativo, cuyo objetivo se oriente al 

desarrollo de las competencias en el uso y aplicación de las TIC en la educación, 

formación que ha de tener un doble carácter, técnico y pedagógico. 

5. Focalización y equidad en el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación, a partir de lo cual se considera que uno de los grandes retos que han 

de asumirse tanto por el estado como por la sociedad es el de poner al alcance de 

todos los estudiantes las tecnologías. 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación en la Unidad Académica de Economía 

Con la finalidad de diagnosticar la situación que se presenta en relación con la 

incorporación y uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad 

Académica de Economía, se aplicó un cuestionario en dos diferentes momentos, a 

dos muestras de maestros conformadas por diez y dieciséis docentes, 

respectivamente y en el caso de los alumnos la muestra encuestada fue de cuarenta 

y cuatro alumnos. 
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Considerando el total de los docentes, el promedio de edad fue de 49.5 años, la edad 

mayor fue de 63 años y la menor de 29 años. 

 
Grafica 1.  Unidad Académica de Economía: 

Edad del personal docente entrevistado 

 
Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Por lo que respecta a la antigüedad promedio del docente, esta se encontró en los 

20.7 años, siendo la antigüedad menor 3 años y la mayor de 34 años. 

 
Grafica 2 Unidad Académica de Economía: 

Antigüedad del personal docente entrevistado 

 
Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Cabe destacar que a excepción de uno de los docentes entrevistados, el resto 

cuenta con equipo de cómputo, el tiempo promedio que tienen con ella es de 8.1 

años, y el promedio de uso que le dan es de 4.5 horas al días. 

 

En relación con la incorporación de la computadora para trabajar con el proyector de 

diapositivas o de cañón en la docencia, todos los docentes señalaron usarlos para 

sus clases, y de acuerdo a la importancia que le dan a las funciones que pueden 

realizar con las TIC, destacaron la búsqueda de artículos científicos como prioridad 

uno, en ambas muestras. 
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Observando los resultados de manera separada, tenemos que en la primera muestra 

le siguieron en orden de importancia, el dar clases y ver las noticias, en tanto que en 

la segunda muestra, que la encuesta fue más desglosada, las actividades que le 

siguen son la búsqueda de información y la elaboración de programas y material 

didáctico, las cuales que están estrechamente relacionadas con el proceso 

educativo. 

 

Tabla 1. Preferencia en el uso de las funciones de las TIC.  

Resultados de la encuesta aplicada en la UAE de la UAN 

Segunda muestra: 16 Docentes 

Resultados  

Primera muestra: 10 Docentes 

Resultados 

Actividad  

Suma total 

de valores Actividad 

Suma total 

de valores 

Elabora programas y 

material didáctico 177 Chat 31 

Clases con proyector 123 Messenger 48 

Búsqueda de información 159 

Búsqueda de Información y  

artículos  científicos 60 

Búsqueda de artículos 

científicos 169 Comunicarse con alumnos 35 

Trabajo con colegas 140 Trabajo con  colegas 34 

Ver noticias 121 Dar clases 54 

Publicar resultados de 

investigación  84 Ver noticias 51 

Chat 63 

Publicar trabajos de 

investigación 37 

Mensajería 115 Otros 38 

Pág. Web 70   

Blog 39   

Facebook 24   

 Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

En cuanto a la opinión de los docentes respecto a la influencia de la PC en los 

estudiantes, el 84% de los docentes expresaron que éstas TIC han tenido una 

influencia positiva, expresando que esto se manifiesta en la realización de mejores 

trabajos y tareas, mejoran su ortografía, y su capacidad lectora, tienen mayor 

participación en clases, el desarrollo de su capacidad analítica, y en que mejoran sus 

calificaciones, de igual manera, se destacó que los estudiantes han modificado sus 

hábitos de estudio, han cambiado su comportamiento en clases, han modificado las 
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relaciones entre compañeros, y se ha visto modificada la relación de los alumnos con 

los docentes. 

 

En el caso de los efectos negativos, solo el 15% señalaron que esto se presenta en 

los alumnos, y mencionó que se expresa en el hecho de que estudian menos, no se 

concentran en clase, no realizan sus trabajos, y que sólo copian sus tareas y 

artículos de internet. 

 

En el caso de la segunda muestra, además de las preguntas presentadas, se 

agregaron otras preguntas que tiene que ver con su formación y capacitación en TIC, 

de las cuales se lograron las respuestas que a continuación se presentan. 

 

Diez de los dieciséis docentes en cuestión (62.5%) han realizado cursos de 

computación, los cinco restantes que cuentan con equipo de cómputo (31.25%) no 

han llevado a cabo curso alguno, y solo cuatro del total (25%) han recibido cursos 

sobre el uso de la internet.  

 

Todos los docentes que señalaron haber recibido cursos de computación destacaron 

aplicar sus conocimientos al proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el software 

señalado con mayor frecuencia: WORD, EXCEL, y Power Point, y solo uno de ellos 

trabaja con SPSS, STATA, y Win Ar. 

 

Finalmente y no menos importantes, son los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los estudiantes con la finalidad de conocer la importancia que estos le dan 

a la incorporación de las TIC en su proceso formativo, y que de acuerdo a las 

funciones y uso que les asignan, se tuvo que la principal función aplicada, está 

encaminada a realizar las tareas encomendadas por los docentes, seguidas por la 

búsqueda de información, que a su vez tiene relación significativa con sus trabajos 

académicos, y en tercer lugar se ubicó el Messenger. 

 

 

Tabla 2. Preferencias manifestadas por los estudiantes  

UAE de la UAN en el uso de las TIC 

Importancia de las TIC en el 

aprendizaje Suma de valores 

Hacer tareas 305 

Art. científicos 193 

Búsqueda de Información 307 

Messenger 273 
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Ver noticias 231 

Chats 231 

Otros (blog, facebook, etc.) 176 

Bajar películas 141 

Bajar música 206 

Comprar artículos 110 

Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

 

Conclusiones 

De lo anterior se puede observar que, un problema importante para la incorporación 

de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes, obedece 

a la falta de capacitación y de un proceso de formativo relacionado con en el uso y 

aplicación didáctica de estas tecnologías, lo que se suma a la renuencia ocasionada 

por la edad de algunos docentes, ya que a estos les incomoda iniciar un proceso 

formativo en competencias TIC; entre otras cosas, porque en su formación 

profesional no las usaron o porque están por llegar a su proceso de jubilación, y 

prefieren aprender por su cuenta a través de aciertos y errores. 

Como consecuencia de ello, es importante trabajar en una propuesta encaminada a 

capacitar a los docentes  para el desarrollo de las competencias TIC desde el 

momento de su ingreso como personal docente a la universidad, esto sin dejar de 

lado los esfuerzos por capacitar en el uso didáctico pedagógico de las TIC a quienes 

ya están desarrollando la función docente. 
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PONENCIA 63 

¿Inclusión escolar o educativa: dilema o paradoja? 
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RESUMEN 

 
Argumentamos que la orientación epistemológica de la escuela dificulta en grado extremo que los intentos de 

inclusión de las personas consideradas diferentes tenga éxito. Las causas son múltiples y no se pueden superar 

mientras no cambiemos la concepción de la escuela; a lo más se conseguirán logros parciales a costos altísimos. La 

escuela, salvo excepciones meritorias, se orienta hacia la creación de procesos de repetición de relaciones pre-

establecidas; además, solo es ocasional en la vida de las personas, por más que ocupe muchísimo tiempo en la vida 

de los escolares. Afortunadamente, el ser humano se educa informal y permanentemente a través de procesos 

educativos que consisten en la creación de relaciones posibles, las que el educando pone a prueba para saber cuáles 

son más probables que otras de poder llevarse a cabo. Este proceso es análogo al del científico, metódico y 

riguroso. Estos procesos son genuinamente lúdicos; en ellos la improvisación, la emergencia y la incertidumbre 

caótica son básicas e indispensables, gracias a lo cual genera sinergia y entusiasmo para continuar aprendiendo. 

Gran parte de estos procesos son inconscientes, una de cuyas expresiones son las intuiciones. El carácter lúdico del 

proceso favorece la emergencia de preguntas genuinas que estimular la creatividad y la aceptación de la diferencia.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Educación, desescolarización, juego, inclusión, caos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nos preocupa el fracaso escolar, el que no podemos comprender, puesto que el ser 

humano está dotado de un cerebro maravilloso orientado al aprendizaje individual y 

colectivo. Esto nos hace pesar que dicho fracaso –uno de ellos es el de la inclusión- 

                                                 
24

 Estas ideas se sustentan en la investigación ― sombros educ tivos inf ntiles y propensión a 
 prender‖ ( ON E YT 1110577). Observamos etnográficamente a un grupo de párvulos y sus 
educadoras; realizamos historias de vida, estudio de caso, diversas entrevistas. Nos interesa la 
experiencia lúdica, la autoorganización, la trayectoria vital, el uso de los modos lógicos formales y 
borrosos y simularemos con redes neuronales. Hipotetizaremos a partir de la descripción, análisis e 
interpretación de los acontecimientos relevantes según los niños y educadoras. Realizamos análisis 
de contenido del corpus de registros, siguiendo la grounded theory. 
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se debe a razones epistemológicas paradigmáticas, que llevan a los profesores a 

trabajar de un modo que dificulta el aprendizaje, así como a los alumnos a estudiar 

de un modo que no lo favorece. Si comparamos aprendizajes formales e informales 

encontramos grandes diferencias entre ellos en torno al aprendizaje y la enseñanza. 

Las enseñanzas y los aprendizajes formales son escolarizados: lineales, ordenados, 

asépticos, coherentes; los informales, son educativos: no lineales, caóticos, 

emergentes, autoorganizados, lúdicos. La experiencia nos enseña que en la escuela 

con facilidad fracasamos y que con muchísimo esfuerzo podríamos tener éxito. 

 omo prueb  de esto b st  señ l r los fr c sos de l s reform s ―educ cion les‖, 

mejor ll m rles ―escol res‖,   no ser que sig mos culp ndo   estudiantes y 

profesorado. Por otra parte, nuestra misma experiencia nos muestra que en 

contextos informales aprendemos tan bien como el medio lo permita; esto es, si 

estamos en un contexto donde predomine la privación cultural, los aprendizajes 

serán pocos, pero perfectos en tanto cuanto aprenderemos muy bien lo poco y mal 

que nos enseñan; si, por el contrario, estamos en un ambiente activo modificante los 

aprendizajes no tendrán límite. De nuevo se repite el patrón: el aprendiente aprende 

muy bien lo que le enseñan, lo que no significa que no deba superar dificultades.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Experiencia de la diversidad 

Nuestra cultura occidental, homogenizadora e híbrida, a pesar de germinar desde la 

diversidad, se las ha arreglado para disfrazarla, ocultarla o negarla. Esto es 

sumamente extraño, por decir lo menos, pues la diversidad campea en todos los 

fenómenos y procesos imponiéndose ante nuestros sentidos, aunque no siempre 

logra despertar a nuestra conciencia, especialmente cuando se haya adormecida por 

la rutina o la ideología. Gracias a lo diferente, lo distinto, lo disparejo, podemos 

destacar la figura del fondo o disfrutar de una melodía. Sin la percepción de lo que 

resalta, todo sería homogéneo y monótono. 

 

Si esto es así, ¿a qué se debe que con tanta frecuencia e imperio camuflemos lo 

diverso bajo una capa homogeneizadora de identidad precaria, falsa e irreal?, ¿Por 

qué debemos legislar para aceptar la diferencia del otro, como acontece con la 

―inclusión‖ en l s escuel  y liceos?  ¿Qué nos llev    encubrir, disimular y 

enmascarar la diferencia otorgándole atributos, la mayoría de las veces, falsos y 

negativos?, ¿Para qué nos esforzamos tanto en suponer que lo homogéneo es 

central y lo heterogéneo casi una anomalía? Las preguntas fluyen ante la evidencia 
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de que la diversidad es primera en la experiencia y que la unidad –sea lo que sea 

que concibamos como tal, es posterior. 

 

Tan incuestionable como la diversidad es el hecho de que siempre nos educamos y 

que solo nos escolarizamos en ciertos períodos de la vida. Esta distinción tan 

evidente ha sido enmascarada provocando confusiones, tales como afirmar que la 

educación está en crisis porque se la asocia a los resultados escolares. Incluso se 

llama Ministerio de Educación al que atiende las exigencias de las escuelas, 

ignorando todo lo que constituye la complejidad de los procesos educativos, 

especialmente los informales, que nos permite la formación en valores éticos y 

estéticos, así como la conformar nuestro emocionar con todas sus contradicciones y 

conflictos. Se le debería llamar Ministerio de Escolarización o algo parecido. Si 

hubiese alguno que se ocupa de los procesos educativos, será la excepción que 

confirma la regla.  

 

Lo que está en crisis es la escuela, los procesos de escolarización y de evaluación, 

así como el sistema administrativo que lo sustenta, entre otras razones, porque la 

escuela se ha construido de acuerdo a un paradigma epistemológico que no le 

permite construir sus procesos desde la diversidad.  

 

Objetar el ingreso de algún estudiante a la escuela, en una sociedad donde se 

proclama el derecho a la educación, es tan absurdo como el que un hospital niegue 

la admisión a un enfermo grave y solo reciba a personas con patologías benignas; es 

igualmente absurdo que algunos docentes se quejen de las dificultades de 

aprendizaje de sus alumnos y que por su culpa no pueden enseñar mejor. Esta es 

una situación cada vez más frecuente y aceptada como normal y correcta. Si 

cambiamos el caso y, en vez de un alumno discriminado, consideramos a un 

paciente con problemas severos de salud no aceptaríamos que el médico se quejara 

de que cada día llegan enfermos más graves razón por la cual no puede hacer bien 

su trabajo. Ciertamente que este es un tema complejo, pero en sus líneas gruesas 

sucede como lo he descrito.  

 

Es mi intención resaltar que se ha vuelto una suerte de moda el que muchos 

profesores asuman que no pueden enseñar a ciertos alumnos afectados de 

enfermedades paidogénicas, es decir, creadas por el influjo de la cultura escolar; 

esto es, chicos y chicas que devienen malos estudiantes porque los han hecho malos 

y apáticos en la misma escuela (Peredo y Velasco 2010). Ahora bien, bajo ninguna 

consideración minimizo o niego la existencia de estudiantes con dificultades que 

afectan su aprendizaje y que requieren de tratamiento especializado; más aún, es 
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por ellos y ellas que se ha generado el movimiento social que busca su inclusión en 

al escuela para terminar con su exclusión social, ojalá de manera definitiva.  

 

El contraste entre estos profesionales y los que son buenos docentes es tan sencilla 

como profunda. Sencilla porque asumen la responsabilidad ética por el aprendizaje 

de sus alumnos, a pesar de las dificultades. Profunda por que deja huella recursiva 

en sus alumnos y en ellos mismos, gracias a la cual cada día mejoran. No son 

docentes ilusos, sino profesionales comprometidos con un proyecto político, al decir 

de Silvia López de Maturana (2011a y b, 2009). Parece que para los primeros, 

aquellos que solo esperan estudiantes sin problemas, alumno significara sin luz; en 

cambio, para los segundos, para aquellos buenos profesores, los alumnos son 

aquellos que se mueven hacia la luz (adluminen).  

 

Complejidades educativas 

Gracias al uso de tecnologías sofisticadas se ha podido grabar durante horas el 

comportamiento de los bebés, sin alterar su comportamiento y, de este modo, poder 

analizar como fluye en su aprendizaje. Deb Roy (2011) filmó los tres primeros años 

de vida de su hijo creando un mapa de la adquisición del lenguaje gracias a las 

90.000 horas de filmación y los 200.000 terabites de información registrada. Se trata 

de un estudio pionero que muestra como se autoorganizan los patrones de 

aprendizaje de la lengua materna, inglés en este caso. Gracias a haber comprimido 

centenares de horas de video y audio podemos contemplar como el pequeño 

de mbul  por l  c s  mientr s escuch mos como el ―gaaaaa‖ c mbi  lent , pero 

inexor blemente en ―water”.  Verlo y escucharlo emociona. Por otra parte, Gopnik 

(2010) ha comprobado que los bebés miran por más tiempo a lo nuevo o inesperado 

que a los eventos más predecibles; aprenden sobre el mundo al modo de los 

científicos: experimentan, analizan estadísticamente y teorizan para dar cuenta de 

sus observaciones. Muy temprano en su existencia, a los 18 meses de edad, 

establecen inferencias relacionadas con la probabilidad de que vuelva a ocurrir un 

fenómeno.  

 

Todo esto asombra a los profesionales de la escolaridad, pero no a las madres que 

los han criado, pues están acostumbradas a los comentarios ingeniosos, a las 

respuesta asombrosas de sus hijas e hijos, y que asumen como algo natural, del 

mismo modo como también considerarán natural que en el futuro cercano dejen de 

hacerlo y comiencen a presentar problemas de aprendizaje (Nagel 1998). El hecho 

que sus respuestas correspondan a su capacidad innata es innegable; pero suponer 

que también es incuestionable que esa capacidad se pasme no es natural sino 

normal. Se trata de una diferencia sutil, aunque radical. Lo natural fluye porque no 

puede dejar de hacerlo, excepto que se intervenga e impida. Lo normal, por el 
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contrario, no es más que aquello que socialmente más se repite, pero que podría 

evitarse. En el primer caso, nos referimos a la propensión a aprender, que también 

se expresa como propensión a enseñar; en el segundo caso, se trata de un 

aprendizaje social de haber aprendido que no puede aprender.  

 

Si observamos a cualquier pequeño constataremos que fluye hacia lo diferente para 

conocer de que se trata: si es muy pequeño inicia el movimiento para tocarlo, 

chuparlo, manipularlo al revés y al derecho, buscando conocerlo y estableciendo 

hipótesis que pone a prueba de manera consistente y sistemática, lo que le permite 

establecer inferencias relacionales entre ese objeto y otros o entre ese objeto y los 

patrones que ha ido construyendo. La curiosidad le impele a iniciar el movimiento 

hasta alcanzarlo, aunque demore. Emmi Pikler, del Instituto Loczy, Hungría, nos 

enseña que a los niños hay que dejarles explorar la diversidad para que vayan 

adquiriendo seguridad en la medida que atribuyan significado a lo que realizan y 

puedan anticiparse a lo que van a hacer. Se trata de dejarles explorar lo diverso en lo 

diferente, pues tienden hacia lo dispar, lo desemejante, lo discrepante de manera 

inapelable; por el contrario, lo común, aquello que les es habitual, no les atrae, 

aunque lo usen. No se trata de dejarles solos, aunque igualmente aprenderán, pero 

progresarán poco. Más bien se trata de proveerles de ambientes activos modificantes 

y desafiadores para potenciar y fortalecer sus capacidades cognitivas, emocionales, 

motoras, éticas, estéticas. Se logrará con facilidad si se les deja peregrinar por 

territorios ignotos que comenzarán a desentrañar estableciendo algunos patrones 

relacionales, sin importar por ahora si son verdaderos o falsos. 

 

Los pequeños viven inmersos en la diversidad, que aguijonea su curiosidad 

regalándoles el gozo simple de la inmersión en una totalidad cuyas partes no aísla 

como entidades separables; de este modo, posiblemente sin darse cuenta 

racionalmente, no rompe la sinergia que genera la complementariedad de los 

elementos constituyentes y autoorganizativos. Cuando juegan están inmersos en el 

juego; son lo que juegan; en esos momentos meditan (Osho 1999). No se objetivan 

como entidades o partes separables, sino que actúan como elementos integrados en 

una circularidad donde pierde importancia distinguir entre el principio y el final, ya 

que durante el proceso cada uno deviene el contrario, tal como el yin y el yang. 

Cuando juegan están siendo el juego, al modo como cuando aprenden están siendo 

lo que aprenden; se ocupan en aprender, sin preocuparse de si lo hacen bien o no; 

simplemente aprenden. Si yerran, insistirán hasta que adquieran seguridad y 

destreza; si aciertan continuarán probando hasta que no se le presenten novedades; 

en ese momento, buscarán nuevos desafíos.  
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Al jugar les atrae la diversidad; por el contrario, la unidad o, si se quiere, la 

uniformidad, les aburre; se divierten experimentando, manipulando, integrando, 

separando, creando nuevas realidades según patrones emergentes que se 

autoorganizan de manera armónica y bella a lo largo de una tensión permanente en 

la frontera del orden y del caos emergente. Al jugar deben optar entre diversas 

posibilidades aprendiendo que el gobierna esos procesos; según cual sea la elección 

el juego se configurará de una u otra manera, posiblemente como fractales 

(Talanquer 2009). Al contrario de esta tendencia natural del ser humano de explorar 

aleatoriamente, la cultura escolar le teme al azar y busca controlar todo los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, sin molestarse en reconocer que el estudio del azar 

ofrece evidencia de leyes o patrones que están esperando ser descubiertas (Lázlo 

2011:25; Taleb 2009).  

 

De este modo, jugando por el mero placer de ser, sin otra intencionalidad, el 

educando aprende a lidiar con lo inesperado y se prepara para sortear las 

implicaciones de los cambios sorpresivos e inesperados que le deparará la vida. Sin 

pretenderlo organiza los patrones emergentes de alguna manera; pero pronto los 

reordenará de acuerdo a otros criterios, que en breve sustituirá por unos nuevos. Al 

jugar se entrena para enfrentar lo inesperado, sea cognitivo, emocional o social; al 

jugar descubre que solo si es flexible tiene más chance de éxito y también aprende a 

tratar con el fracaso. Al jugar debe evaluar continuamente las intenciones de los 

compañeros de juego, su lenguaje no verbal, acatar las reglas sus reglas, aunque 

sean temporales y provisorias. Si, como nos enseñan los especialistas, los orígenes 

evolutivos del juego se pueden rastrear en millones de años, cabe preguntarnos por 

qué la naturaleza ha invertido tanto tiempo y energía para que muchos seres vivos 

jueguen para aprender a desenvolverse con altas probabilidades de éxito a lo largo 

de la vida.  

 

El juego permite mayor flexibilidad en las conductas y mejora la capacidad de 

aprendizaje, alejando de la privación cultural, en la que se podría caer si no se es 

estimulado en ambientes activos modificantes y con la ayuda de un mediador. La 

tarea para el educador es sencilla: dejar que el educando explore la diversidad 

existente en el territorio jugando a organizarla de diferentes maneras según lo 

permitan sus características y condiciones contextuales. Tal vez no llegue a 

comprender a cabalidad que todos esos procesos dependen de las condiciones 

iniciales que tenga al comenzar el proceso y que una pequeña perturbación al inicio, 

puede transformar todo el proceso. (López de Maturana, Desirèe, 2010). 

 

Aprender no consiste en adquirir una verdad o estar en el error. Aprender es un 

continuum que va de un contrario al otro, de una diferencia a otra diferencia, de una 
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distinción a otra distinción, no de una unidad a otra unidad como trata de inculcar la 

cultura escolar. El proceso de aprender siempre lleva consigo el germen de su propia 

transformación, al modo como la semilla es más que ella misma. Aprender es 

sensorial, emocional, racional, intuitivo, corporal, ético, estético; ninguno antes o 

después del otro, sino en conjunto como si danzaran armoniosamente de acuerdo a 

una coreografía que asigna roles complementarios, en el que el protagonismo es 

secundario al diseño fractal en gestación. Cyrulnik, creador de la teoría de la 

resilienci , nos recuerd  que ―L  p r doj  de l  condición hum n  es que no 

podemos convertirnos en nosotros mismos m s que b jo l  influenci  de otros‖ 

(2010:31). Aprendemos imitando, gracias a que las neuronas espejos nos ayudan a 

desarrollar la empatía, altruismo, cooperación y justicia (Bekoff y Pierce 2009:109). 

 

Cuando el aprendizaje escolar queda aprisionado en los estrechos, aunque 

extraordinarios, límites de la razón (Laughlin 2010), castra su carácter lúdico y 

sinérgico transformándolo en un artificio que lo reduce casi solo a las relaciones de 

causalidad, que excluye otros modos de conocer más profundos, vitales y 

energéticos que el racional, como el del estar-siendo-ocurriendo de la tradición 

andina (Wild 2002), que no separa el ser del estar, pero que no los asimila el uno al 

otro, al modo como lo hacemos en nuestra cultura cartesiana dicomotizadora. En el 

día a día de nuestra escolarizada vida diferenciamos entre ser y estar, 

desconociendo que en el fluir de la vida, y por ello mismo, en los procesos 

educativos estamos siendo lo que aprendemos y no como ocurre en la modalidad 

escolar formal en la cual podemos estar aprendiendo, pero no somos ese 

aprendizaje.  

 

El carácter lúdico y caótico del aprendizaje informal genera sinergia sin segregar; sus 

componentes, sean cognitivos, emocionales, éticos o estéticos, fluyen, sin que 

importen las contradicciones que puedan afectarle, pues operan como opuestos 

complementarios. Al contrario de lo que pasa en la escuela donde la tentación de la 

linealidad escamotea la tensión de los contrarios que devienen antagónicos y 

generadores de relaciones dicotómicas, de tal modo que, las tensiones éticas, por 

ejemplo, no desarrollan el dramatismo aporético que las caracteriza en la vida real, 

pues solo se presentan como opciones, casi neutras, entras las que debe elegir y 

cuyas consecuencias son puramente racionales. Del mismo modo, la belleza en el 

contexto escolar reside en las explicaciones profesorales y no en la emoción estética 

que regalan las hojas de un árbol meciéndose con la brisa otoñal o la belleza de la 

sonrisa insinuada y cargada de significado emocional. Posiblemente aquí resida el 

germen que separará inconmensurablemente la teoría de la práctica en el mundo 

escolar y universitario.  
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Asombro y educación 

El rol del educador, en tanto artífice de asombros y provocaciones que elicitan 

relaciones inéditas en el educando, perigrinará (Calvo 2011) a través de la creación 

de relaciones que al inicio serán todas posibles, en tanto cuanto no profundice en 

ellas y pueda establecer cuáles son probables y cuáles no de acuerdo a criterios que 

deberán establecerse provisionalmente; luego, avanzará en develar cuáles de ellas 

podrían realizarse como proyecto de acuerdo a otros criterios provisorios. Se debe 

estar sutilmente atentos a que aquellas relaciones consideradas improbables, según 

los criterios definidos, podrán ser probables de acuerdo a otros parámetros. En estos 

procesos en que todo es importante, la atención a la diversidad es insoslayable, pues 

nunca se sabe qué detalle, por lo general sutil y casi insignificante, provocará el 

descubrimiento serendípico, que es intuitivo y no producto de la racionalidad 

consciente. Esta es una de las razones por la cual los procesos educativos fluyen 

con altibajos, tal como el agua baja de la montaña, a ratos rauda, pero en otros 

momentos, lenta; para descender el agua requiere tanto de los rápidos como de los 

remansos; no baja en línea recta, sino que da vuelvas circunvalando los obstáculos; 

si bajara sin frenos dañaría todo a su paso (Calvo 2012). Avanzar y, también, 

retroceder, que en la escolarización no se acepta, son condiciones necesarias para 

generar aprendizajes creativos. Durante el proceso educativo es imposible saber qué 

estímulo puede gatillar qué relación asombrosa. Se trata de un tipo de atención 

sorprendente, que aparentemente no fija la atención en algo particular, pero, sin 

embargo, vigila todo. Los pescadores de la isla de Chiloé, al sur de Chile, llaman 

quercum al estado de espera activa en el que se encuentran cuando el mal tiempo 

les impide salir de pesca. Se quedan en tierra atentos para intervenir si hay alguna 

emergencia.  En un contexto distinto y lejos de Chiloé, Abufom (2012) nos relata una 

experiencia similar en la plaza Jemaa el Fna de Marruecos. En esos momentos se 

observan prolijamente los detalles para destacar lo extraño, lo infrecuente, lo distinto, 

lo diverso, que puede no ser más que una suave inflexión de voz, o el pequeño e 

insignificante aleteo de una mariposa que al perturbar las condiciones iniciales de un 

proceso altera completamente el curso de los acontecimientos. Si de esto hay 

pruebas suficientes y definitivas en todas las ramas de la ciencia y el arte ¿por qué 

no habría de haberlas en la educación? 

 

No hay que confundirse con lo que los científicos hacen una vez que han descubierto 

y establecido una relación, esto es, explicarla coherentemente estableciendo 

relaciones de causa y efecto replicables por cualquiera. La historia de la ciencia está 

llena de este tipo de situaciones. Es extraño que no le prestemos atención educativa 

y más bien nos dediquemos a fortalecer la parte mecánica del proceso, que se 

constituye en la peligrosa tentación de estandarizar los procesos educativos 
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escolares a la que tienen alta probabilidad de sucumbir aquellos que no comprenden 

el carácter lúdico de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Aceptación del otro distinto 

La tensión entre incluir y excluir, entre aceptación y rechazo, se resuelve en la 

circularidad de las relaciones. Ninguno predomina sobre el otro; solo temporalmente 

uno es primero y el otro, secundario, tal como en la naturaleza donde el día no es 

primero que la noche. Según Amgaangaq (2001:49), sh m n inuit, ―En un c rculo 

n die est  solo  … n die se qued   tr s  El c rculo es un  ceremoni  en si  En el 

círculo eres respectado y querido. En un círculo no ves la espalda de los demás. Eso 

significa: no puedes atacar a nadie por la espalda. No puedes matar a nadie por la 

espalda. Nadie puede tampoco matarte a ti por la espalda. Y nadie puede hablar de ti 

  tus esp ld s  … En vez de eso, todos se encuentr n c r    c r   … todos ven l  

belleza en los ojos de los demás. En vez de eso comprendes que tú, como también 

todos los dem s, eres un  piez  en el gr n c rculo del  re dor‖  

 

Si todos nos vemos en los ojos de los otros y en ellos nos encontramos, formando 

parte del mismo proceso, las diferencias tenderán a complementarse evitando la 

entropía de la uniformidad. Según Midgley, lo que nos hermana con los animales, 

para quienes pide sean considerados personas no humanas, con derechos al igual 

que los humanos, y dejen de ser despreciados como meros objetos que se les puede 

manipular y matar, no es la capacidad intelectual que pudieran manifestar, sino la 

confraternidad emocional que les convierte en nuestros prójimos, merecedoras de 

respeto básico (2002:149). A su vez, Credo, shamán sudafricano, nos enseña que en 

su pueblo se cura al homicida maniaco llevándole donde parirá una mujer: allí se le 

lavan las manos y debe tomar al recién nacido con los ojos vendados. La 

experiencia, cargada de emoción, lo puede sanar. (Credo 2003:24)  

¡Que manera más sencilla de aceptar la diversidad! 
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RESUMEN 

 

El texto que a continuación se presenta contiene un acercamiento a la normatividad de la Universidad Autónoma 

de Nayarit con la intención de describir argumentos y cuestionamientos acerca de algunas condiciones en las que 

se ha desarrollado el trabajo académico en dicha institución. Se expresan algunas referencias de autores que 

enuncian situaciones y referencias acerca del trabajo académico, posteriormente se estructura un análisis de 

algunas definiciones de los concepto academia y académic@, se propone una definición de los mismos y en el 

apartado final se expresa la importancia del trabajo realizado. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Academia, académic@, trabajo académico, normatividad. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El presente texto se deriva del trabajo de investigación: Acercamiento a la producción 

académica y sus actores en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), dicho da 

título y forma al documento recepcional que actualmente se desarrolla para obtener 

el Grado de Licenciado en Ciencias de la Educación. 

 

La problemática tiene su origen en el desconocimiento de las condiciones en las que 

se ha venido llevando a cabo el desarrollo del fenómeno educativo Producción 

académica en la UAN, en la porción extraída del texto en extenso se presentan dos 

apartados en los que se hace un análisis a manera de acercamiento, en primer lugar 

de la normatividad que tiene la UAN y en segundo lugar a un par de conceptos bases 

para la producción académica: academia y académic@. 

 

 

mailto:ser_hmf@hotmail.com


 
 

 

 

665 

 

Referencias normativas contextuales 

En el 2002 en la UAN se comenzó con el proceso de reforma, sus bases fueron 

redactadas en el Documento Rector de la Reforma de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. En él, se plantea como una de las principales intenciones ―elev r l  

valoración interna de la generación y la aplic ción del conocimiento‖ (UAN, 2002: 9), 

dentro del mismo documento se mencion  que ―la investigación básica y tecnológica 

deberá irse convirtiendo en un núcleo básico del trabajo académico de nuestros 

profesores rompiendo con la actual separación entre esta función básica y el trabajo 

docente‖ (UAN, 2002: 9).  

 

Posteriormente, se mencion  que ―el conocimiento requiere no sólo que nuestros 

investigadores se incorporen a las tareas formativas, sino que a su vez los 

profesores (…) v y n dedic ndo c d  vez un  parte creciente de su tiempo en la 

Universid d   l s  ctivid des de gener ción y  plic ción del conocimiento‖ (UAN, 

2002: 9), dichos argumentos nos aseguran que en la UAN l@s profesores/as en 

relación al proceso de reforma tienen la responsabilidad de involucrarse en 

actividades de investigación.  

 

Otra de las pretensiones de la Reforma mediante el nuevo modelo académico es 

propiciar que el personal académico agrupado, pueda aumentar su productividad 

académica (UAN, 2002: 12) lo cual proporcionó dirección al futuro que actualmente 

viven quienes desempeñan labores académicas en la institución. 

 

En el Documento rector se establece la creación de Nuevos Órganos de Gestión 

Académicos (NOGA), como parte del nuevo modelo académico, los cuales tienen 

como principal función: ― segur r un   decu d  oper ción del tr b jo docente, l  

generación y aplicación del conocimiento y la difusión, cuidando que la calidad de los 

progr m s  c démicos y de investig ción se  l   decu d ‖ (UAN, 2002: 13). 

Actualmente se desconoce las condiciones específicas en las que se desarrollan las 

actividades mencionados en el argumento, en especial lo relacionado con la 

investigación. 

 

En relación a la situación de l@s docentes y la investigación en la UAN, en el 

Documento Rector se expresa que:  
―l  Universid d  utónom  de N y rit  ctu lmente est  org niz d  por   cult des, 

donde se practica la enseñanza de carreras profesionales tradicionales, 

sustentada en un ejercicio docente con predominio de la cátedra, la cual es 

altamente enciclopédica y donde los académicos dedican su tiempo en mayor 

medida a esta función, con una escasa participación en la investigación científica y 

en las labores de vinculación y extensión universitarias que se desarrollan en otros 

 mbitos‖ (U N, 2002: 5) 
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Lo anterior, plantea una breve descripción del panorama en el que se veían inmersos 

l@s profesores hace alrededor de nueve años. 

 

Con relación a la situación del personal académico en el año 2002 se expresa: 
1. ―(…) encontr mos progr m s donde los  c démicos tienen niveles de 

especialización que los faculta para hacer un excelente trabajo en ese campo de 

estudio. Igualmente algunos de ellos están incorporados en estudios, proyectos de 

investigación a través de Redes de colaboración académicas nacionales o 

internacionales dentro o fuer  del progr m   c démico en donde p rticip ‖ (UAN, 

2002: 12) 

 

Por lo que existe la posibilidad de que actualmente se dé lo mencionado en el 

argumento anterior, y en diferentes proporciones en las distintas áreas del 

conocimiento de la UAN.  
 

La Institución en un apartado de la Ley orgánica expresa su conocimiento de la 

existencia de problemáticas que se encuentran en la investigación como actividad, 

pues en dicho documento se menciona que la UAN cuenta con una legislación 

org nic  que posee ―c rencia de un modelo normativo que impulse y confiera 

prioridad y flexibilidad al desarrollo académico y la investigación, así como a las 

dem s funciones sust ntiv s de l  Universid d‖ (U N, 2003; 5),  l s ber l  

institución sus deficiencias se puede suponer que se realizaron actividades para 

atender el requerimiento. 
 

Posteriormente, en su contenido l  Ley org nic  de l  U N est blece ―(…) l  

cre ción de centros de investig ción ―tem ticos‖ [y] (…) l  cre ción del centro de 

estudios sobre l  universid d‖ (UAN, 2003: 7) el cual podría atender el requerimiento 

educativo que se expresa en el presente texto. 
 

En la UAN l@s docentes tienen la oportunidad de aspirar al programa de estímulos 

al desempeño, y uno de los requisitos que deben cumplir es: realizar actividades de 

docencia, investigación, tutorías y participar en cuerpos colegiados, esto es 

mencionado en el artículo 16 del Reglamento para la operación de estímulos al 

desempeño (UAN, 2004: 4). Posteriormente en el artículo 47 del mismo documento 

(UAN, 2004: 10) se menciona que se suspenderán los estímulos en caso de dejar de 

realizar las actividades de docencia, investigación, tutorías así como la participación 

en cuerpos colegiados. 
 

De acuerdo con lo plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2010, la 

UAN tiene el compromiso de impulsar la producción académica, pues es una de las 
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estrategias planeada en el contenido de dicho documento, el cual cuenta también 

con objetivos particulares como: diversificar los productos académicos con base en 

los medios digitales, promover e incrementar la producción editorial del personal 

académico, promover la cultura del registro institucional de productos académicos de 

prototipos y de patentes  (UAN, 2006: 86).  

 

En el Plan de Desarrollo Institucional visión 2030 de la UAN, se encuentran 

discursos que expresan por intenciones ― onsolid r cuerpos colegi dos y cuerpos 

académicos de investigación con reconocimiento en los ámbitos nacional e 

intern cion l‖ (pp  32), ― es rroll r redes de col bor ción entre grupos de 

investig ción   nivel n cion l e intern cion l‖ (pp  34), ―Vincul r l  investig ción y el 

desarrollo científico y tecnológico con las necesidades de los sectores público, social 

y priv do‖ (pp  35) ―Promover l  form ción de mente de obr  c lific d  y dem s 

recursos hum nos p r  l  investig ción en los diferentes niveles educ tivos‖ (pp. 36) 

(UAN. B) para llegar a cumplir dichos objetivos es pertinente conocer en qué 

condiciones se encuentran actualmente las personas que forman parte de ellos, 

mediante lo cual se pueda plantear las condiciones que podrán facilitar que se 

cumplan dichos objetivos. 

 

Entonces al haber pasado ya ocho y nueve años de la redacción de los documentos 

Ley Orgánica y Documento Rector de la UAN, es de interés para la Institución saber 

qué ha acontecido al ser desempeñada la investigación como actividad dirigida hacia 

la productividad académica. Por otra parte, sería congruente plantear el panorama 

actual de dicha actividad para de esta manera poder desarrollar acciones pertinentes 

para su desarrollo y beneficio en relación a lo que la institución pretende realizar. 

 

 

SUSTENTACIÓN TEÓRICA (Acerca del trabajo académico) 

 

En el presente apartado se pretende expresar una serie de argumentos encontrados 

en la revisión de algunos textos, acerca del trabajo académico, características, 

implicaciones, condiciones y situaciones específicas. 

 

En el texto Transformación de los modos de regulación del trabajo académico en 

México, se menciona que es un trabajo intelectual, difícilmente medible, sus objetivos 

son la producción y trasmisión del conocimiento, por lo tanto a quien lo hace se le 

puede reconocer como productor y trasmisor del conocimiento, sus resultados 

pueden ser no materiales o tangibles, produce unidades productivas como resultado 

de procesos implicados por el conocimiento, lo cual distingue y vincula actividades 
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pero no las divide, las actividades se desarrollan bajo principios de autonomía así 

como de libertad en su concepción y ejecución, en relación a las ideas, pensamiento, 

control de tiempo así como el uso del conocimiento previo, es calificado, 

especializado y definido por quien lo desarrolla dentro de referentes disciplinarios 

normativos y modos de regulación institucional (Rendero, 2005: 209-214). Lo cual 

resulta ser un juego entre la libertad - control, pues se puede llevar a la práctica con 

supuesta libertad, la cual está otorgada bajo márgenes específicos de acción, con los 

cuales se controla.  

 

Otra de sus características es que la definición de las funciones sustantivas25 

expresarán el contenido específico del trabajo académico (Rendero, 2005: 214) 

entonces las instituciones deben tener en claro éste aspecto para su desarrollo 

adecuado. 

 

En el texto La fábrica de la ignorancia se expresa que  
―en l  profesión  c démic ,  dem s, el grado de dedicación y de implicación 

personal es mucho mayor que en otro tipo de profesiones. Un investigador o un 

pensador lo son de tiempo completo, deben de estar casi siempre regurgitando 

sus pensamientos, si pretenden conseguir alguna obra original. Ese grado de 

implicación hace, utilizando ahora los términos de Pierre Janet, que la tensión 

intelectual constante de la vida universitaria exige traiga consigo un mayor gasto 

de energía psíquica, y que esa energía que mantiene la tensión necesita un mayor 

grado de reconocimiento social‖ (Bermejo, 2009:74) 

 

Entonces el trabajo no se limita sólo al tiempo por el que se paga, va más allá, y 

probablemente eso no sea reconocido de la manera adecuada a los intereses de 

quien realiza el trabajo, pues la relación que el autor menciona con el 

reconocimiento, es una posibilidad donde puede haber varias más.  

 

Rojas Soriano en su texto Métodos para la investigación Social escribe algunas  

c r cter stic s de l  investig ción y comienz  por decir que ―en términos gener les, 

podemos clasificar la investigación en dos grandes grupos: la académica (que se 

efectúa en los institutos de investigación y en las escuelas de enseñanza media 

superior y superior) y la que se lleva a cabo en las distintas dependencias de los 

sectores público y privado (…)‖ (Rojas, 2002: 29-30) de las mencionadas, 

actualmente es de interés poner énfasis en la académica y en relación a ella expresa 

posteriormente que en su ámbito  
―existe c si siempre m yor libert d p r  elegir el objeto de estudio de  cuerdo con 

el interés específico que se siente por algún tema en particular y que puede servir 

para elaborar un trabajo de tesis o una investigación en algún instituto. Por lo 
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general el individuo ubica su proyecto dentro del proyecto global –si lo hay- del 

centro o del departamento de investigación‖ (Roj s, 2002: 30) 

 

El argumento hace referencia a proyectos de investigación realizados por profesores 

y por estudiantes, expresa una posibilidad que sin duda se hace presente en la 

realidad vivida en la investigación actualmente, aunque plantea una cualidad de un 

panorama que probablemente tenga otras características tan interesantes como la 

mencionada.  

 

Posteriormente mencion  ―hoy en d   con l  exigenci  de los progr m s de 

estímulos a la  productividad establecidos en las instituciones académicas, los 

investigadores que participan en estos programas se ven constantemente 

presionados para terminar sus trabajos a la brevedad posible, o en los tiempos 

señalados por la institución en la que laboran‖ (Roj s, 2002: 31). Las condiciones 

mencionadas evidencian manifestaciones de conflictos y beneficios al desarrollar un 

proyecto de investigación, lo cual se encuentra relacionado con las condiciones en 

las que se genera producción académica, tienes libertad de elegir que investigar y 

cómo hacerlo, pero deberás estar sometid@ a tiempos estrictos que te han de 

presionar para que evidencies que estás realizando tu trabajo, este argumento es 

evidencia de lo expresado con anterioridad acerca del juego de la libertad y el 

control. 

 

Consecutivamente como producto de una serie de ejemplos en los cuales Rojas 

Soriano evidencia conflictos con los que se han encontrado tesistas con quienes ha 

trabajado expresa  

―M rx, tu tesis sigue vigente, tenemos que resolver l s condiciones m teriales de 

vida, disponer de alimentación, techo, vestido, para dedicarnos al trabajo científico 

o enfocar este de acuerdo con la ideología, con los intereses de cada persona. 

Esta es una realidad objetiva, que existe independientemente de lo que piensen o 

deseen l s person s que re liz n investig ción (…)‖ (Rojas, 2002: 34)  

 

Entonces se puede decir que desde el punto de vista argumentado la base para el 

desarrollo adecuado de la investigación requiere en  principio que quien o quienes la 

realizan lleven su vida en las condiciones adecuadas, que esto sea acompañado por 

la consideración de diferentes maneras de concebir la realidad en la práctica y 

respaldado por la interpretación, tolerancia y aceptación de las formas de trabajo en 

conjunto con las implicaciones que acarree, no limitarse a establecer una forma de 

trabajo y que dicha sea definida para quienes realizan la actividad sino dar la 

apertura a tomar decisiones. 
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En el texto Educación superior en México se expresa que la situación actual de los 

académicos mexicanos es diferente a la de los académicos del país vecino, de 

dónde derivan la tendencias adquiridas para el modelo que se tiene actualmente, por 

lo tanto las condiciones en las que se encuentran los académicos mexicanos los 

posicionan a seguir la tendencia de los académicos estadounidenses, lo cual 

produce asimetrías, que debieron ser atendidas previo a la puesta en práctica del 

programa y resulta evidente que si no son las mismas condiciones, no se 

desarrollarán de la misma manera los procesos y los resultados no serán los 

esperados (Castañeda, 2007: 97-98), el autor menciona factores que se encuentran 

de por medio, que van desde lo cultural hasta el material, con lo que se cuenta para 

desempeñar las actividades académicas. 

 

En el texto La fábrica de l  ignor nci  se expres  que ―los profesores españoles, en 

efecto, parecen haberse convertido de unos años a esta parte en unos seres 

aparentemente sumisos dispuestos a aceptar toda clase de normas y a someterse a 

todo tipo de pruebas, a cambio de unas m nim s compens ciones económic s‖ 

(Bermejo, 2009: 71) en este argumento se considera como base el aspecto 

monetario, por el cual las personas realizan los necesario a cambio de mejorarlo. 

 

Posteriormente se menciona ― h  est r  su fl nco m s vulner ble: podrán ser 

manipulados mediante el halago, humillados mediante la injuria verbal y controlados 

gracias a la creación de sistemas que dosifiquen la alabanza y la crítica individual y 

colectiv mente‖ (Bermejo, 2009: 74) lo cual hace referencia a la tendencia de los 

profesores por ir en busca del reconocimiento, lo que engloba consigo el aspecto 

monetario y los posiciona a ambos como aparentes prioridades.  

 

Entonces entre el reconocimiento, el dinero, las recompensas, la libertad, el control, 

los márgenes de acción, las relaciones, las acciones y probablemente más 

generadores de condiciones, debe de haber manifestaciones de situaciones que 

solicitan ser conocidas y forman parte de la producción académica. 

 

Los conceptos Academia / Académic@  

Para definir el concepto academia se comenzará por hacer mención de las preguntas 

¿Qué es la academia? ¿Qué es lo académico?, las cuales se intentarán responder 

en el presente apartado del documento.  

 

Comúnmente estamos en contacto con dichos conceptos, por ejemplo: escuchamos 

que hablan de academia para hacer referencia a la escuela o institución donde solían 

estudiar para secretarias las mujeres hace alrededor de dos o tres décadas, o 

inclusive se puede escuchar acerca de la academia de policías, por lo cual se puede 
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decir que el concepto a tenido diversas interpretaciones, las cuales pueden abordarlo 

desde puntos de vista que probablemente no coincidan entre sí. 

 

La primera fuente que se consultó para tener referentes  teóricos de academia fue  el 

texto ―El Enigm  de l  primer   c demi ‖ ( herniss, 1993: 72)  en dicho texto se 

plantean referentes generales y específicos, así como breves definiciones, el autor 

mencion  que ―el término ― c demi ‖ es un  p l br  en uso en tod s l s lengu s 

europeas y designa una realidad en las diversas culturas donde se hablan estas 

lengu s‖ lo cu l  dvierte que est blece diferentes re lid des en l s cultur s, 

posteriormente mencion  que ―su signific do gener l es eng ños mente simil r en 

todas ellas [y uno de esos significados es]: una organización formal de personas con 

el propósito de promover mediante sus esfuerzos conjuntos el aprendizaje en las 

cienci s, o l s h bilid des en l s  rtes‖  unque se mencion  que ―l  n tur lez  

específica de tales organizaciones – y por ende el significado real de la palabra que 

les designa – es esencialmente distinta en las diferentes naciones que emplean 

est s lengu s‖ lo cu l muestr  incongruenci  entre el sentido-significado raizal del 

concepto que nombra las organizaciones y el sentido de las mismas. 

 

Posteriormente se menciona que  
―incluso dentro de l  esfer  de un mismo idiom , est  p l br  puede tener 

signific dos fund ment lmente distintos; considérese que en el inglés ― c demy‖  

se emplea para designar una escuela secundaria o preparatoria, una escuela 

técnica especial, particularmente una escuela donde se enseña alguna de las 

artes, o un tipo de sociedad honorífica de eruditos o artistas maduros, cuyo 

propósito – cuando no es meramente honorífico- me temo que en general resulta 

indefinible incluso para sus miembros‖ 

 

Ahora el argumento especifica la situación de incongruencia que se llegan a 

presentar al nombrar como academia a las instituciones, lo cual proporciona 

innegablemente que quienes pertenezcan a dicha transformen el sentido por tener 

conciencia de su definición congruente en relación a las raíces.  

 

P r  fin liz r con l s referenci s de dicho texto se mencion  que ―no obstante 

― c demi ‖ y ― c démico‖ son términos que los hombres con educ ción form l se 

han complacido en aplicar así mismos y sus org niz ciones‖. 

 

La primera fuente consultada para definir el concepto academia fue La Real 

Academia Española (RAE, 2012), quien expresa que academia  proviene del latín 

academĭa, y este del griego Ακαδημία, y el primer significado que proporciona es: 

―socied d cient fic , liter ri  o  rt stic  est blecid  con  utorid d públic ‖ 

considerándola como un grupo de personas. La segunda definición expresa que es 



 
 

 

 

672 

 

una ―junta o reunión de los  c démicos‖, l  tercer  definición dice: ―casa donde los 

académicos tienen sus juntas‖, h ce referenci    un lug r  L  cu rt  definición dice 

―Junta o certamen a que concurren algunos aficionados a las letras, artes o ciencias‖ 

hace referencia   un   ctivid d  L  quint  definición dice: ―establecimiento docente, 

público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico, o simplemente práctico‖ 

lo cu l h ce referenci    un lug r o edificio, l  sext  definición dice ―casa con jardín, 

cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe Academo, donde enseñaron Platón y 

otros filósofos‖ h ce referenci    un lug r  l igu l que l s definiciones sext  y 

tercer   L  séptim  definición l  cu l h ce referenci    l  ―Escuela filosófica fundada 

por Platón‖,  unque no se puede precisar la definición que se la da al término 

escuela en esta definición, pues puede hacer referencia a escuela como el lugar, a 

escuela como al tendencia de ideales, posturas y desarrollo de actividades. En la 

octava definición se hace referencia a la escultura y pintura expresándose que es el 

―Estudio de una figura entera y desnuda, tomada del natural y que no forma parte de 

una composición‖ lo cual hace referencia a una actividad. Entonces con estas 

definiciones se puede decir que la academia se puede definir y entender en primera 

instancia las siguientes posibilidades: como un grupo de personas, una junta o 

reunión, un lugar o edificio, una escuela o una actividad, posibilidades que son un 

primer acercamiento y referentes iniciales.  

 

En el texto Culturas académicas, prácticas y procesos de formación para la 

investigación en doctorados en educación (Moreno, 2011: 13) menciona que ―h bl r 

de lo académico en sentido amplio remite a ciertas tareas, generalmente de orden 

intelectual, que posibilitan la generación de conocimiento, la mediación para que 

otros accedan al conocimiento o a su socialización; esta idea permite llegar a la 

identificación de los académicos como aquellos sujetos que tienen a su cargo 

desempeños vinculados con la investigación, la formación o la difusión cultural, 

independientemente de las que lleven a cabo en una institución de manera formal en 

un  institución o no‖ e inclusive pueden realizarlas o no, pues existe la posibilidad de 

tener el nombramiento y sólo realizar una parte de ellas o solo ser definid@s por 

dicho nombramiento. 

 

En el mismo texto se mencion  que ―  su vez, puede h bl rse de vid   c démic  en 

referencia a la dinámica de acción y de interacción generada por académicos, a 

propósito de la realización de aquellas tareas que son consideradas como propias de 

su función (…)‖ (Moreno, 2011: 13), de las cuales hace mención (Pallán, 1996: 34) al 

expresar que las funciones académicas que se realizan en las universidades son: 

docencia, investigación, extensión, difusión, cultural y formación de recursos 

humanos. Entonces en el presente texto se puede entender al concepto academia 

como: el escenario ideológico en el cual un grupo de personas desarrollan las 
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actividades de orden intelectual para la generación y difusión del conocimiento. El 

conjunto de sujet@s que conforman dicho escenario y se consideran también como 

academia a las reuniones o sesiones de trabajo de dich@s sujet@s. 

 

Se entiende por académico al sujeto que tiene la responsabilidad de realizar las 

actividades de docencia, investigación, extensión, difusión cultural y formación de 

recursos humanos, de lo cual forman la base actividades intelectuales que posibiliten 

la generación y difusión del conocimiento. Se considera también como académico a 

lo referente a las actividades académicas, por ejemplo al hacer mención de la 

oración: el ámbito académico. 

 

 

SUSTENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

El paradigma de investigación en el cual se basa la realización del trabajo es 

cualitativo con enfoque interpretativo. El tipo de estudio que se trabaja es descriptivo-

interpretativo, el método es exploratorio. 

 

Se concibe como punto de partida para generar conocimiento el describir un 

acercamiento a las condiciones en las que se encuentra el fenómeno Producción 

académica en la UAN. Parte de ello es lo que se presenta en ésta ponencia; algunas 

de las condiciones generales encontradas en la literatura referente al contexto 

normativo inmediato y al contexto teórico del objeto de estudio.  La intención principal 

del estudio del que se deriva el presente texto es realizar un diagnóstico de las 

condiciones en las que se desarrolla el fenómeno producción académica.  

 

Como primera etapa de la investigación se ha realizado un análisis del contexto 

mediante la revisión de documentos, argumentación y desarrollo de posturas. Las 

otras etapas son: la generación de estadísticas acerca de la población que se 

encuentra inmersa en el fenómeno y la aplicación de entrevistas a profundidad a 

informantes claves, con la intención de recabar información acerca de las 

implicaciones de la producción académica. Dichas etapas se encuentran actualmente 

en construcción. 

 

 

APORTACIONES 

 

El argumentar el texto con la normatividad de la UAN relacionada con la producción 

académica proporciona una visión clara del requerimiento que tiene dicha institución 
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en cuanto al estudio del fenómeno, pues se muestra que es indispensable para el 

desarrollo pertinente de la misma, las actividades académicas y el profesorado. Lo 

mencionado puede servir como base para que las acciones y tomas de decisiones 

que se relacionen con el fenómeno sean congruentes con el mismo, no 

argumentadas en suposiciones generales o la opinión de una o unas cuantas 

personas. Por otra parte el analizar algunas definiciones de academia y académic@ 

con la intención de comenzar a abonar a la construcción de la conceptualización que 

se requiere realizar debido a que el concepto cuenta con diversas interpretaciones, 

esclarece el sentido que se le debe de dar a los conceptos en el discurso y en la 

práctica.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo se enmarca en el Departamento de Educación Normal en San Luis Potosí, S.L.P. Es un proyecto para 

establecer mecanismos institucionales que permitan fortalecer la formación de investigadores educativos en 

correspondencia con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Con respecto a la Educación 

Superior, se manifiesta la importancia de incursionar en investigación educativa como pilar fundamental  que 

permita el análisis de la práctica docente y la  formación de investigadores educativos para innovar  y plantear 

propuestas que incidan en el mejoramiento de una educación de calidad. Se pretende explorar  mecanismos que 

permitan vincular la investigación  con la práctica educativa para el mejoramiento de la calidad  de los procesos 

pedagógicos tanto en la formación y actualización de los docentes como en su desempeño profesional mediante la 

asistencia y participación a talleres, foros, congresos nacionales e internacionales. 

Al respecto, la UNESCO (2005) señala que las Sociedades del Conocimiento deben generar y utilizar el 

conocimiento como elemento estratégico para el crecimiento económico y el bienestar socio cultural de las 

naciones. Este planteamiento, implicaría la existencia de maestros con competencias pertinentes y relevantes para 

la enseñanza, así como, de profesionales creativos y autónomos del aprendizaje. Así que el proyecto trata de 

vincular a los maestros con las actividades de docencia y formarlos en el campo de la  investigación educativa 

con el propósito de construir la figura del docente – investigador en el nivel de las instituciones de Educación 

Superior de San Luis Potosí contribuyendo a lograr implementar y fortalecer una cultura investigativa. 

 

 

PALABRAS CLAVE: formación, investigación, cultura, práctica docente. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los tiempos actuales, la investigación educativa además de cobrar mayor interés, 

se está dirigiendo al desarrollo y mejoramiento de las prácticas educativas. Sin 

embargo, la formación de actores que realizan investigación no es paralela a las 

crecientes demandas en la educación actual. Hacer investigación, deriva de un 

proceso complejo, como señ l  P blo L t p  (1981),  ―l  investig ción como: el 
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conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formación, diseño y 

producción de nuevos v lores, teor  s y sistem s‖   icho en otr s p l br s, l  

formación de investigadores no es tarea sencilla. Pues implica no sólo la búsqueda 

sistemática, sino de la aplicación e intervención sobre la realidad, en este caso la 

educativa. En este sentido, la intención de la Secretaría de Educación de Gobierno 

del Estado, del Departamento de Normales y de la Comisión Estatal de Investigación 

Educativa (CEIE), es la de generar estrategias para fomentar la cultura de la 

investigación en las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes (IFAD). 

Por lo que el presente trabajo está encaminado a explorar mecanismos alternativos 

para apoyar que la formación de investigadores en educación, sea una acción que 

requiere ser desarrollada y fortalecida en las escuelas normales. Es por ello, que un 

objetivo que guía este proyecto es el de propiciar y fortalecer mecanismos 

institucionales y estrategias de formación en investigación educativa que posibiliten 

el proceso orientado al desarrollo  de las IFAD del  Estado de San Luis Potosí, para 

contribuir al fortalecimiento de líneas de aplicación y generación del conocimiento, 

sobre los problemas que afectan al cumplimiento de la misión y visión institucional a 

través de  proyectos integrales, todo ello mediante la implementación de una cultura 

investigativa. Por lo anterior, se revisaron antecedentes sobre lo propuesto para el 

desarrollo de la formación en investigación y así poder contextualizar desde los 

niveles internacionales, nacionales y locales, que confluyen en fomentar actitudes 

que estimulen la investigación y que es prioridad para el desarrollo social, político, 

cultural y económico de una nación. 

 

Para contextualizar el problema en el que se centra esta investigación, se señala que 

la alusión a formación de investigadores, está presente de manera explícita o 

implícita a distintos niveles. En primer lugar desde una perspectiva internacional, al 

respecto la UNESCO (2005), hace referencia acerca de la importancia de generar y 

saber utilizar el conocimiento como un tipo de estrategia que beneficia el crecimiento 

social, cultural y económico en los países. Lo anterior implica el desarrollo de 

profesionales con competencias acordes a los requerimientos de una sociedad en 

constante movimiento para el logro de las exigencias en los campos específicos 

donde laboren y se desempeñen con autonomía ante los retos que enfrentan. A nivel 

nacional, el Programa Sectorial de Educación 2006-2012 expresa entre sus objetivos 

la formación investigadores educativos. Se establece entre las metas: mejorar la 

calidad de la educación con la capacitación de profesores, concretar una oferta de 

formación continua a distancia para los profesionales de la educación, dar 

continuidad al programa PROMEP, ampliar los incentivos dirigidos a impulsar la 

formación y consolidación de cuerpos académicos y fomentar el desarrollo de redes 

de colaboración, fortalecer la vinculación entre la investigación y la docencia, realizar 

investigación básica y aplicada, consolidar programas de investigación e innovación 
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para el desarrollo y aplicación de las tecnologías, contribuir a fortalecer la capacidad 

de investigación de las instituciones de educación superior para impulsar la 

generación y aplicación innovadora de conocimiento. También se plantea fortalecer 

los mecanismos para financiar proyectos de investigación de mediano plazo y 

flexibilizar los lineamientos para el otorgamiento de recursos en periodos mayores a 

un año. Alentar la participación del personal académico en las instituciones de 

Educación Superior en el Sistema Nacional de Investigadores e impulsar la 

investigación y el desarrollo de innovaciones educativas para la mejora continua de 

los servicios educativos. Bajo una sola perspectiva, están dirigidas a implementar 

medidas para reforzar y mejorar las condiciones de quien hace y pretende hacer 

investigación. 

 

Por otra parte, a nivel local, particularmente en el estado de San Luis Potosí (SLP), la 

Ley Estatal de Educación propone fomentar actitudes que estimulen la investigación, 

y se hace énfasis en que el Gobierno del Estado y sus municipios promoverán  

apoyos financieros por los medios procedentes para el desarrollo de la entidad a 

través del apoyo de la investigación educativa. Los medios para ello, podrán estar 

dirigido en construir el Sistema Estatal de Formación, Capacitación, Actualización y 

Superación Profesional para los Docentes y promover permanentemente la 

investigación que sirva como base a la innovación educativa. Todo lo anterior, 

muestra y hace evidente el interés que desde diferentes niveles le otorgan 

importancia y aluden a promover la  realización y generación de investigación  dentro 

del campo educativo.  

 

Es así que surge como primera acción en esta investigación, realizar la construcción 

y aplicación de un diagnóstico estatal de cada una de las Instituciones Formadoras y 

Actualizadoras de Docentes (IFAD), que evidencia  el estado de la cuestión de 

(trayectorias docentes, perfiles, tutorías, egresados, procesos de enseñanza-

aprendizaje, procesos de titulación, producción editorial),  pero también alude a  las 

condiciones cómo se realizan los procesos investigativos, además de revisar si estos 

trascienden hacia repercusiones en la calidad y mejora educativa. Se trató de 

identificar a los investigadores educativos que se encuentran desempeñando 

funciones de investigación en las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de 

Docentes, para conocer quienes realizan investigación educativa, identificar las 

líneas de investigación que se trabajan, encontrar los espacios de difusión de la 

producción de la investigación educativa en las IFAD y proponer, ejecutar y evaluar 

un proyecto de intervención para la formación de investigadores educativos en las 

IFAD. 
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Existe una demanda por incrementar la formación en investigación, así como por 

espacios para investigación dentro del campo educativo, y es bajo la óptica de esta 

investigación, que se podrá favorecer y mejorar algunos mecanismos que 

contribuyan en la búsqueda de la calidad educativa. Debido a que existen una serie 

de limitaciones al interior de las instituciones que pocas veces favorecen el desarrollo 

de investigación y todo lo que implica, es por eso que se considera que la presente 

investigación muestra una pertinencia social, porque a pesar de que ya existen 

algunos trabajos sobre los procesos de formación de investigadores en otros estados 

del país, en el caso de San Luis Potosí, se está intentando implementar de manera 

formal el desarrollo de la cultura de la investigación mediante estrategias de 

implementación del desarrollo de habilidades investigativas en las escuelas 

normales. Por otro lado, esta investigación también busca proponer alternativas de 

política educativa estatal que fomenten la cultura de la investigación educativa en las 

IFAD, mediante un proyecto que implica una serie de propuestas para fomentar la 

investigación educativa a nivel local. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

En el Estado de San Luis Potosí se conforma la Red Mexicana de Investigación de la 

Investigación Educativa San Luis Potosí (REMIIE-SLP), está conformada por 

miembros de diversas instituciones de Educación Superior. A su vez, la Comisión 

Estatal de Investigación Educativa (CEIE),  se crea en el año 2009, desde el 

Departamento de Educación Normal que por medio de una convocatoria realiza un 

proceso de constitución de la Comisión Estatal de Investigación Educativa (CEIE) en 

la que participan  las escuelas públicas formadoras y actualizadoras  de docentes del 

estado de San Luis Potosí, S.L.P., y se integra con docentes  de los municipios de 

Matehuala, Cedral, Valles, Rioverde, Tamazunchale y la capital San Luis Potosí, 

todos ellos encargados en sus instituciones del Área de Investigación. Desde la 

gestión de la investigación,  la CEIE es la instancia que conjuntará la experiencia de 

los procesos de gestión que han guiado las acciones para el fortalecimiento de cada 

una de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, a partir de las 

siguientes líneas: Diagnósticos institucionales, Formación en procesos de la 

Investigación Educativa, Seguimiento y evaluación de procesos en la gestión 

institucional y  Planeación estratégica.  Además en este apartado, se trata de 

recuperar los elementos centrales de los  textos que sirven para justificar lo que se 

desarrolla en la investigación. Algunos de los teóricos revisados coinciden en señalar 

que la teoría es un término polisémico, un sistema de proposiciones generales 

explicativas, un modelo del universo y que esta es holística e integradora. 



 
 

 

 

680 

 

 

De acuerdo a Sánchez Puentes (1995), la teoría tiene una función focalizadora  o 

guía de observación de fenómenos,  y por otro lado, lo que plantea R. N. Buenfil 

(2002) de que no es válido ver como irrelevante el papel de la problematización 

conceptual en educación por atender a las exigencias institucionales de una manera 

rápida, pues hay que tener y procurar que al asumir una investigación se aborde 

desde sus planos epistemológicos y teóricos. La investigación que se despliega tiene 

que ver con la formación de investigadores educativos, en este sentido, ― prender   

h cer‖ investig ción requiere de un conjunto de competenci s,  dem s de un 

aprendizaje en la propia práctica: aprender a hacer investigación, investigando.  De 

acuerdo con W. Carr (2002) respecto a que la práctica educativa es una actividad 

intencional  desarrollada en forma consciente que presupone siempre un esquema 

teórico que al mismo tiempo, es constitutivo de esa práctica y el medio para 

comprender las prácticas educativas de otros. 

 

Ante la diversidad de opiniones respecto a la conceptualización de investigación 

educativa, Eduardo Weiss (2003) con sus aportes difundidos, plantea que el campo 

de l  investig ción educ tiv  es ―un  re  en donde se re liz n ―estudios‖, en form  

de intervenciones educativas, de sistematizaciones de experiencias, diagnósticos, 

evaluaciones, etc. En este mismo sentido Angel D. López y Mota afirma que la 

investigación educ tiv  ―es un   ctivid d profesion l re liz d  por especi list s en 

divers s  re s y c mpos tem ticos incluidos dentro del fenómeno de l  educ ción‖ 

(Glazman, 2006). Otro de los ejes de esta investigación hace referencia al de 

formación y encontramos que Zabalza (2007) concibe la formación como un proceso 

de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta alcanzar un estado de plenitud 

personal. Este proceso no se orienta solamente a la adquisición de técnicas o 

conocimientos, sino que ocasiona cambios profundos. 

 

La formación de investigadores trasciende la dimensión de la enseñanza 

formalizada, ya que el sujeto que decide ser un investigador reconoce las múltiples 

disposiciones que rigen este quehacer. Tales prácticas se formulan alrededor de una 

cultura, puesto que son resultado de una construcción social relacionada con las 

condiciones intelectuales, materiales, sociales y espirituales que dominan un espacio 

y un tiempo; de acuerdo con Bourdieu (2003) y Clark (1991), las culturas se expresan 

en significados, valores, costumbres, rituales, instituciones, objetos y sentimientos 

que rodean la vida intelectual y colectiva de las comunidades académicas. Es por lo 

anterior, que una de las nociones que se revisaron, son las representaciones, 

partiendo del principio de que para generar un cambio cultural, no basta con tener un 

conjunto de recursos materiales, las representaciones de los actores, en dicho 

cambio, juegan un papel central. 
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Es necesario desarrollar un interés real por realizar investigación y formarse en ella. 

Por lo que la aportación que refiere Ibáñez (2001), plantea que en la representación 

social se encuentran imbricados aspectos generales, concernientes a las condiciones 

sociales, económicas e  históricas, en donde tiene lugar la construcción de esa 

representación, así como los aspectos particulares afines a las prácticas sociales 

cotidianas en relación con el objeto representado. La formación para la investigación, 

es conceptualizada por Moreno Bayardo (2010), como un quehacer académico 

consistente en promover y facilitar, preferentemente de manera sistemática, el 

acceso a los conocimientos y el desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes 

susceptibles de ser adquiridos o desarrollados por las personas. 

 

No se trata de pensarse como investigador, sino como la investigación puede ser un 

recurso pedagógico y una actividad (una práctica) que permita interrogar al 

conocimiento con principio didáctico cuya enseñanza implica encuentros de saberes 

no solo buscar información sino contrastarla, teorizar  como posibilidad de elaborar la 

práctica, de pensar el aprendizaje de forma analítica, establecer el vinculo entre la 

gestión y la academia, salir de la endogamia, valorar y hacer pública la producción de 

la investigación docentes, el propósito de este posgrado es establecer la indagación 

como  forma de pensar la intervención, apoyo de la investigación como un pilar 

fundamental en la toma de  decisiones para innovar su práctica profesional. Ahora se 

trata de formar a un profesional capaz de dominar su propia evolución, construyendo 

competencias y saberes nuevos y más precisos a partir de lo que ha adquirido de la 

experiencia (Philippe Perrenoud, 2010). 

 

Es indispensable que las investigaciones que se realicen permitan mejorar la calidad 

educativa de las diversas instituciones en donde se desarrollan, aceptando que la 

investig ción educ tiv  es ―l  pr ctic  que h ce posible l  reflexión sobre l  docenci  

p r  su perm nente mejor ‖ (López, 2010)  Es por lo anterior que esta investigación 

está basada en la perspectiva de la investigación – acción,  como un medio para 

indagar las transformaciones personales de los procesos de formación en 

investigación educativa de los docentes de las IFAD, y ayudará a conocer como 

reflexionan, generan y producen  en torno a mejorar la calidad de la educación por 

medio de lograr una cultura investigativa. Al mismo tiempo sirve para coadyuvar al 

logro de la realización de acciones encaminadas a buscar alternativas de fomento a 

la cultura de la investigación educativa. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Desde el año 2009, surgió la iniciativa de convocar a las Instituciones Formadoras y 

Actualizadoras de Docentes a participar en diversos eventos de investigación 

educativa realizados por el Departamento de Normales y la CEIE,  lo cual dio cuenta 

de la necesidad que tenían los formadores y actualizadores de docentes, de 

encontrar espacios que les brindaran la oportunidad de socializar y compartir sus 

experiencias y/o saberes en lo referente a sus proyectos de investigación. Es en este 

contexto que esta investigación  explora una serie de alternativas que contribuyen a 

generar y reforzar la formación de investigadores y contribuir con una cultura de la 

investigación. De manera particular,  alternativas que puedan proporcionar  a los 

maestros normalistas capacitación que les facilite el proceso que requiere la 

sistematización, análisis, reflexión y evaluación sobre su propio actuar. Así como, 

asumir una actitud reflexiva y de cambio personal que involucre una representación 

distinta a la actual para lograr cambios permanentes. 

 

Propiciar vínculos interinstitucionales para establecer comunidades de aprendizaje 

en investigación educativa y proporcionar espacios académicos para socializar, 

difundir, diseminar la investigación educativa. Se está fomentando la integración a 

redes de investigación como la Red Estatal de Investigadores de la Investigación 

Educativa, en la que docentes de las IFAD ya han tenido experiencias como 

ponentes en el pasado XI Congreso Nacional de Investigación Educativa. Porque la 

formación de investigadores y la necesidad de transitar de una sociedad de la 

información a una sociedad del conocimiento es una demanda prioritaria en la 

educación, especialmente en las Instituciones de Educación Superior. Es así que la 

formación para la investigación es una tarea compleja, no sólo por la complejidad 

propia del oficio, sino porque no existen formas únicas y probadas de enseñar a 

investigar. Por lo tanto, invitar a los docentes de las IFAD a participar en su 

formación como investigadores no sólo para solucionar problemas educativos, sino 

también para adquirir nuevas maneras de comprender la realidad educativa y que a 

su vez, se integren y formen parte de redes de investigadores a nivel estatal y 

nacional que les proporcionen vínculos con otros miembros de comunidades de 

aprendizaje relacionados con la investigación educativa. 

 

En relación a los resultados que se han observado en la participación de eventos 

relacionados con la investigación educativa, en los docentes de las IFAD se presenta 

un alto nivel de motivación, que se puede aprovechar para próximas acciones de 

investigación educativa, para incentivar y/o fortalecer la aplicación de proyectos de 

investigación en las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes. Se 
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presenta de manera gráfica la participación de la totalidad de las IFAD que se ha 

obtenido desde el primer Foro en 2009 y es por eso que se considera un logro 

fundamental esta secuencia ascendente de acciones para impulsar y fortalecer la 

construcción y aplicación de proyectos de investigación educativa. 

.

Queda como reto pendiente continuar promoviendo desde el Departamento de 

Normales y la Comisión Estatal de Investigación Educativa acciones que fortalezcan 

el interés por lograr una cultura investigativa, una educación de calidad, que logre 

proporcionar en lo posible, una mejor nación gracias a la participación de los 

docentes en su propia mejora continua, que repercutirá en las aulas y en sus propias 

instituciones en corto plazo como queda demostrado en los resultados que se están 

presentando. A continuación se presenta gráficamente la participación en los eventos 

realizados de investigación educativa de las IFAD. 
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE FORMACIÓN DE DOCENTES
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Entre los retos para estos programas se encuentran la inclusión de todos los niveles 

educativos para que puedan realizar investigación con financiamiento y se genere 

una cultura de investigación científica. Por otro lado, es necesario tener injerencia en 

proponer alternativas de política educativa estatal que fomenten la cultura de la 

investigación educativa. Y continuar propiciando el acercamiento de los docentes a la 

investigación relacionados con la práctica pedagógica y con ello, facilitar que las 

escuelas se conviertan en centros de producción de conocimientos. 
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Gráfica 1. Instituciones oficiales y particulares participantes en el Foro de 

Investigación Educativa 2009 en S.L.P., primer evento realizado para las IFAD. 

 

 

 
Gráfica 2. Producción de los niveles educativos que participaron con trabajos de 

investigación. 
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RESUMEN  

 

La presente investigación analiza las políticas educativas en el contexto mundial que han generado en México las 

reformas educativas, específicamente la del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST). 

Aborda la situación problema por la que transitan los docentes del Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit 

(ITSN) en correspondencia con su desempeño docente. 

 

Los documentos normativos a los que se hace referencia son: políticas educativas en el contexto mundial, Ley 

General de Educación, Ley de Ciencia y Tecnología, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Programa 

Institucional de Innovación y Desarrollo2007-2012 y Agenda estratégica del ITSN 2012-2013. 

 

Se analiza la vinculación de las políticas educativas con la propuesta de un modelo de capacitación sobre gestión 

del conocimiento para elevar el nivel de desempeño de los docentes del instituto tecnológico del sur de Nayarit, 

formando parte de una intervención pedagógica; así como avances preliminares del diseño curricular de las fases 

de capacitación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Competencias profesionales, intervención pedagógica, 

desempeño docente, gestión del conocimiento. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Aun cuando el Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit  inició funciones educativas en 

octubre de 2009 y el personal docente tiene conocimiento especializado en su área 

de formación profesional, ha tenido dificultad en realizar una práctica docente por 

competencias profesionales. Los cursos de capacitación que se han proporcionado 

han quedado a nivel teórico, detectándose que no han sido pertinentes para cubrir 

las limitaciones pedagógicas y desarrollar con eficiencia el proceso de enseñanza, 
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impidiendo cubrir   en  su   totalidad  el desarrollo del currículo oficial  por falta de un 

proceso metodológico que le facilite planear y evaluar tanto la materia como la clase.  

 

Se   tiene   conocimiento   de  que    los  programas  educativos   están diseñados 

por competencias profesionales. Sin embargo, la vaga idea del cómo aplicar un 

proceso de enseñanza bajo éste enfoque da como resultado un aprendizaje 

incompleto. Aunado a ello, se detecta que la asignación de campos formativos está 

fuera del perfil profesional, enfrentado así algunas dificultades en su desempeño; por 

ejemplo: carece de preparación de la clase, aunque haya elaborado previamente una 

instrumentación didáctica; aplica exámenes de manera tradicional así se trate de una 

materia práctica; existe poca o nula coordinación con el resto de los profesores 

impidiendo una visión  multidimensional de la materia con otras. 

 

Respecto a lo anterior, la presente investigación pretende analizar las siguientes 

preguntas científicas ¿cuáles son las políticas educativas que respaldan la educación 

por competencias profesionales en el Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit?, 

¿cuáles  formas de intervención pedagógica que pueden contribuir a mejorar el 

desempeño de los docentes del Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit? 

 

Objetivo general: 

 Realizar un programa de intervención pedagógica que contribuya al mejoramiento 

del desempeño docente en el Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit. 

 

Objetivos específicos 

Analizar las políticas educativas en las cuales se inserta la educación por 

competencias del Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit. 

Examinar las formas de intervención pedagógica que contribuyan al mejoramiento 

del desempeño docente. 

Elaborar una propuesta de intervención pedagógica. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Para enfrentar los desafíos actuales y de acuerdo con la UNESCO se debe atender 

la calidad de la educación;  vínculos entre educación y desarrollo humano; 

internacionalización de políticas educativas; eficacia en la aplicación de las reformas 

educativas; libertad académica y  calidad del personal docente principalmente. 

(Maldonado, 2000). 
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En ese tenor, el Banco Mundial (2003) enfatiza en nuevas tendencias, algunas de 

ellas son: el progreso social y económico se logra primordialmente mediante el 

desarrollo y aplicación del conocimiento; la educación superior es necesaria para 

crear, divulgar y aplicar el conocimiento de manera eficaz y para construir capacidad 

técnica y profesional; las intervenciones integradas en un sistema de reformas 

basado en una estrategia global de cambio son más productivas que los esfuerzos 

aislados. 

 

Al unísono con los ministerios de educación de los países de  la OCDE se adoptó en 

1996 el concepto de ― prendiz je continuo para todos‖, derivándose una nueva visión 

de políticas educativas y capacitación como factores que apuntalan el desarrollo de 

conocimiento, habilidades y actitudes; siendo las instituciones de educación superior 

las que pueden desempeñar un papel central en este proceso y comprometidas con 

la enseñanza, la investigación e innovación. 

 

 Por su parte, el informe final del proyecto Tuning 2007 enfatiza que los estudiantes 

incorporen en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, competencias que brinden 

capacidades de adaptación permanente al cambio y al mismo tiempo que se les 

formen como ciudadanos comprometidos. Esto implica el desarrollo de alternativas 

pedagógicas y metodológicas que apoyen nuevos enfoques enseñanza-aprendizaje 

con visión multidimensional. Señala que los países de América Latina disponen de 

políticas educativas autónomas. 

 

En el caso de México, la ley general de educación es la normativa que respalda el 

sistema educativo y toma como referencia el artículo 3° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos. En este contexto, algunas particulares son: contribuir al 

desarrollo integral del individuo; favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 

conocimientos, capacidad de observación, análisis y reflexión crítica; fomentar 

valores y principios de cooperativismo; fomentar actitudes que estimulen la 

investigación y la innovación científica y tecnológica. En este punto, la Ley de Ciencia 

y Tecnología establece vincular los sectores educativo, productivo y de servicios en 

materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; apoyar la 

capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica y tecnológica; 

fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales; así 

como promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica al desarrollo 

tecnológico y la innovación, e incorporarlos a  los procesos  productivos  y  de 

servicios para incrementar la productividad y la competitividad nacional. (Ley de Ciencia 

y Tecnología, 2011) 
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De  acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en materia educativa, describe 

objetivos y estrategias que son necesarias para mejorar la calidad en la educación, 

algunos de ellos se mencionan a continuación: 
 

OBJETIVOS DESCRIPCION ESTRATEGIAS 

OBJETIVO 9 

 
Elevar la calidad 

educativa. 

 

Atender e impulsar el desarrollo de las 

capacidades y habilidades individuales. 

 

Fomentar valores que aseguren una 

convivencia solidaria y se prepara para 

la competitividad y exigencias del 

mundo del trabajo.  

 

ESTRATEGIA 9.1 

Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de 

aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros y 

directivos, de procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema 

educativo. 

ESTRATEGIA 9.2 

Reforzar la capacitación de profesores promoviendo su vinculación 

directa con prioridades, objetivos y herramientas educativas. 

OBJETIVO 11 

 
Impulsar el 

desarrollo y 

utilización tic´s. 

El uso de tic´s es fundamental para 

lograr presencia exitosa de ciudadanos 

en la sociedad global del conocimiento, 

incluyendo educación y capacitación a 

distancia y el desarrollo de una cultura 

informática. 

ESTRATEGIA 11.1 

Fortalecer el uso de las tic´s en el proceso de enseñanza y desarrollo 

de habilidades. 

 
ESTRATEGIA 11.2 

Impulsar la capacitación de maestros en el acceso y uso de las tic´s. 

OBJETIVO 12 
Promover la 

educación integral 

en todo el sistema 

educativo. 

La educación debe abordar junto con las 

habilidades para aprender, aplicar y 

desarrollar conocimientos, el aprecio por 

los valores éticos, civismo, historia, arte 

y cultura, idiomas y deporte. 

ESTRATEGIA 12.1 

Colocar a la comunidad escolar en el centro de los esfuerzos 

educativos. 

 

OBJETIVO 14 
Ampliar la 

cobertura; favorecer 

la equidad y mejorar 

la calidad y 

pertinencia de la 

educación superior. 

Busca que las instituciones de educación 

superior funcionen con mayor equidad 

en la formación de ciudadanos, 

profesionales creativos y científicos 

comprometidos.  

 

Que las instituciones consoliden grupos 

de investigación capaces de generar 

conocimientos de vanguardia.  

ESTRATEGIA 14.3 

Consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender 

las prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de 

los programas de educación superior. 

ESTRATEGIA 14.4  
Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos 

para articular la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Tabla No. 1: Objetivos PND 2007-2012 

 

En referencia a lo anterior el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-

2012 del SNEST describe:  

 “El Sistema de Educación Superior Tecnológica debe ser de calidad 

para que impulse el desarrollo social, científico, tecnológico, cultural y 

humano. Asimismo, debe ser capaz de innovar y generar cambios 

racionales, responsables, tolerantes, creativos y pertinentes, en el cual 

cada uno de nuestros egresados logre plenitud el desarrollo en toda su 

potencialidad con programas pertinentes inmersos en proyectos de 

investigación de impacto científico y tecnológico”. (p. 12) 

 

Para lograrlo ha implantado objetivos estratégicos, algunos de ellos se mencionan a 

continuación: 
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OBJETIVOS DESCRIPCIÓN 

Objetivo 1: Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.  

Objetivo 4: Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, desarrollo de competencias y 

adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares de aula, práctica docente y ambiente institucional para 

fortalecer la convivencia democrática e intercultural.  

Objetivo 5: Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen 

de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

Tabla No. 2: Objetivos Estratégicos PII 2007-2012. SNEST. Cap. 2 

 

Para cumplir con lo anterior, la agenda estratégica del ITSN 2012-2013 plantea 

líneas de acción, las más destacas al tema son: consolidar la formación y 

capacitación de profesores en competencias docentes; impulsar la formación integral 

del ser humano con ética y responsabilidad social; participar en el espacio común de 

la Educación Superior Tecnológica para favorecer la movilidad de estudiantes, 

profesores e investigadores. 

 

Marco metodológico 

Investigación educativa con acción participativa. 

Enfoque socio crítico con función intervencionista. 

Método cualitativo: Histórico – lógico; análisis – síntesis; inducción - deducción. 

 

Algunos elementos conceptuales de referencia 

La gestión del conocimiento empieza a desarrollarse en la última década del siglo XX 

como respuesta a la necesidad de crear nuevos enfoques que ayuden a las 

instituciones a ser más competitivas, creativas innovadoras e inteligentes. Ikujiro 

Nonaka (1991) destaca que el conocimiento es la capacidad de generar nuevos 

conocimientos, diseminarlos y materializarlos en productos, servicios y sistemas; 

elementos claves para la innovación. La gestión se encarga de utilizar esos 

conocimientos con el objetivo de  obtener algún beneficio para la organización. Por lo 

tanto la gestión del conocimiento es la habilidad de aprender, crear, aplicar, explorar 

e innovar conocimientos que converjan en la potenciación de la práctica docente 

cuidando siempre la ética del ser.  

 

Considerando la gestión académica como el conjunto de actividades encaminadas a 

facilitar la solución de problemas que surgen en la dinámica del quehacer educativo 

para coadyuvar a la formación integral del estudiante y que tiene relación directa con 

el proceso de enseñanza aprendizaje,  Pérez (2003) menciona que la función de la 

gestión académica es de mayor profesionalismo con los objetivos pedagógicos y, 

mejores competencias en el desempeño docente.  
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Valois (2010) considera que el desempeño docente puede expresarse en tres 

acciones de enseñanza estratégica: imaginar tareas, enseñar a resolver problemas y 

evaluar problemas. Es decir planear tareas integradoras; construir un producto 

integrador así como situaciones de aprendizaje. En este sentido la propuesta de 

intervención pedagógica toma referencia este punto. Así mismo se considera el uso 

de la escuadra invertida para planear la materia, donde primero se identifican las 

competencias genéricas y específicas que se desean desarrollar, posteriormente la 

tarea integradora que se pretende realizar para continuar con un análisis reflexivo 

sobre las evidencias, indicadores y criterios de evaluación a considerar en la tarea 

integradora, donde la formación, evaluación y aprendizaje van directamente en el 

desarrollo de habilidades para construir la tarea integradora final. 

 

La intervención pedagógica propuesta, propone la competencia específica como 

opción educativa hacía el docente caracterizada por un nuevo rol de formación que 

se convierte en generador de capacidades permitiendo adaptación al cambio, 

comprensión y solución de situaciones complejas y especialmente la combinación de 

conocimientos teóricos, prácticos, experiencias y conductas. (Ruiz, 2010). 

 

Para Frola (2011), la planeación didáctica es aquel proceso que pretende llevar la 

situación educativa de un grupo escolar de un punto base a un punto deseado, 

considerando todas y cada una de las condiciones para tal fin. (p. 139). 

 

Las competencias genéricas propuestas en la intervención pedagógica como 

proyecto para el desarrollo de habilidades docentes están diseñadas con enfoque 

constructivista, de tal modo, en que un docente la valla integrando a su práctica 

educativa, se acerca más a un proceso de enseñanza aprendizaje con estructura 

congruente. Cázares (2009). 

 

La evaluación por competencias se considera como uno de los temas más complejos 

del quehacer educativo debido a que intervienen múltiples factores, por lo tanto, no 

sólo es aplicar técnicas novedosas, sino que invita a reflexionar en entorno a ella de 

cómo se ha estado evaluando. En este aspecto, se considera la metodología de 

Tabón para evaluar competencias de acuerdo a proyectos formativos, considerando 

la elaboración de secuencias didácticas que de acuerdo con Ruiz, (2010) se 

encuentra estructurada en tres partes: 1) identificación de competencias; 2) 

planeación de la didáctica y modos formativos, 3) gestión curricular a través de la 

elaboración de secuencias didácticas. En este punto se consideran la rúbrica como 

instrumento de apoyo para la evaluación. 
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APORTACIONES 

 

La intervención pedagógica que se propone, pretende ofrecer una metodología  

teórica, práctica y reflexiva que permita al docente gestionar su conocimiento con la 

experiencia y saberes obtenidos. Mejorar su desempeño mediante la expresión 

comunicativa, planificación de la materia y planeación de la clase articulando 

secuencias didácticas con la evaluación de competencias a desarrollar; le permite 

impulsar el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje pertinente y 

conseguir unir la imaginación creadora con la voluntad para la acción, y encauce a 

docente investigador.  

 

La metodología propuesta es parte el diseño de un modelo de capacitación que lleva 

los siguientes avances: fase de diagnóstico; se realizó a los docentes del ITSN para 

determinar el nivel de conocimiento en materia de competencias genéricas y 

específicas; pilares educativos,  modelo educativo del siglo XXI así como el 

compromiso y pertinencia educativa.  De acuerdo con los datos analizados se 

elabora el borrador donde se sugiere un proceso de capacitación de tres fases de 

intervención pedagógica de acuerdo a los siguientes temas: 1) Modelo Educativo del 

Siglo XXI; 2) Gestión del Conocimiento y Desempeño Docente; 3) Gestión del 

Conocimiento y Cambio Educativo.  

 

En base a lo anterior, se analizan las competencias genéricas que se considera 

necesita reforzar; posteriormente se analiza la competencia global que se espera 

logre alcanzar y finalmente se determinan las competencias específicas a desarrollar 

de cada una de las fases de intervención. Se describen avances alcanzados hasta el 

momento.  

 

Competencia global 

Elevar la calidad del desempeño docente a través de la Gestión del Conocimiento y 

competencias profesionales en el marco del modelo educativo del siglo XXI. 

 
Estrategia de 

intervención 

Competencias genéricas 

 

Competencia Específica 

 

 

Modelo Educativo del 

Siglo XXI 

Interpreta  y resume mensajes pertinentes de los 

saberes teóricos aprendidos. 

 

Organiza y representa un escrito de reflexión profunda, 

haciendo el uso de medios, herramientas y  códigos. 

 

Muestra interés en aplicar lo aprendido a su práctica 

docente.  

 

 

Distinguir los antecedentes de la 

reforma educativa en el SNEST y la 

importancia del cambio en el 

desempeño docente.  

 

 

 

 

Describe  la importancia de construir competencias y 

estrategias de aprendizaje. 
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Gestión del 

Conocimiento y 

Desempeño Docente 

 

Diseña una pertinente planeación didáctica incluyendo 

la rúbrica como instrumento de evaluación. 

  

Interioriza el conocimiento adquirido y aporta puntos de 

vista altamente asertivos. 

 

Articular los conocimientos 

adquiridos con los criterios de 

desempeño del SNEST 

 

Gestión del Conocimiento y Cambio Educativo 

 

Tabla No. 3. Propuesta del autor 

 

PROGRAMA CURSO TALLER: 

GESTIÓN ACADÉMICA Y DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Diseño y desarrollo de la propuesta de intervención. 

El programa propuesto inicia con un resumen general que indica la importancia de la 

gestión académica y el desempeño docente en la formación basada en 

competencias, posteriormente se describe la competencia específica y genérica que 

se desea alcanzar en la intervención pedagógica (ver tabla No.3); para continuar la 

explicación de la  red conceptual que permita visualizar de manera lógica, 

psicológica, pedagógica y visual los temas que se desarrollan en la fase de 

intervención. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA Y DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Clarificación de competencias 

para incrementar el capital 

intelectual. 

 
Detección pertinente de 

competencias profesionales a 

desarrollar en la materia. 

 

Teorías cognitivas y 

estrategias de aprendizaje. 

 
Construcción de estrategias 

didácticas. 

 

Planeación pedagógico-

didáctico 

Evaluación y niveles de 

desempeño 

 
Gestión del conocimiento, 

gestión académica y 

desempeño docente. 

 

Red conceptual No. 1.  Propuesta del autor 

 

Una vez visualizado lo anterior se describe el producto final que tendrá que 

desarrollar el docente para acreditar la intervención. 
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Tarea integradora 

Realizar una planeación pedagógica-didáctica a través de la metodología de la 

escuadra invertida. 
 

Secuencia didáctica de la intervención pedagógica 

Apertura: el facilitador guía al docente en las siguientes actividades: 

Responde evaluación diagnostica  

Analiza lectura y da ejemplos aplicados a la realidad 

Se realiza una reflexión de cómo ha venido planeando sus materias. 

El facilitador orienta en la realización de la tarea integradora.  

 

Desarrollo 

El instructor aplica dinámicas de acuerdo a los temas vistos. Da instrucción 

semiguida. Ésta se realiza mediante la identificación del orden didáctico de la 

planeación y el fundamento del uso de la estrategia de enseñanza para 

posteriormente planear la unidad por competencias. Se pone atención al desempeño.  

 

Cierre: los docentes realizan las actividades que se mencionan: 

La tarea integradora se expone. 

Se aplica las preguntas de apertura para hacer comparación de conocimientos. 

Se enfatiza la autonomía.  

 

Evidencias 

Elaboración de la planeación didáctica de una materia. 

 

Indicadores 

 Elabora la tarea integradora de acuerdo a los parámetros previamente 

establecidos.  

 Se integra a un equipo de trabajo asumiendo su responsabilidad.  

 Toma con profesionalismo las críticas de sus compañeros y del docente. 

 

Criterios de evaluación  

1. Identifica y clasifica con exactitud su desempeño docente. (saber ser) 

2. Formula con claridad una tarea integradora. (saber hacer)  

3. Fundamenta asertivamente los elementos para elaborar una planeación didáctica. 

5. Demuestra que puede transferir lo aprendido. (saber transferir) 

6. Refleja calidad, creatividad y responsabilidad en el producto integrador.  

 

Se utiliza la rúbrica como apoyo para detectar el nivel de competencia alcanzada. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL ENSAYO. METACOGNICIÓN 

 

 

 

PLANEACION 

DE LA 

MATERIA 

ESTRATÉGICO 

100% 

 

Plasma la tarea 

integradora con  

argumentos 

sólidos, claros, 

lógicos, y 

precisos. 

AUTÓNOMO 90% 

 

 

Manifiesta una 

tarea integradora 

claro,  sin embargo 

necesita reforzar 

contenidos básicos 

de planeación.  

BÁSICO 80% 

 

 

Realiza la tarea 

integradora 

poco entendible 

sin vincular los 

elementos 

solicitados. 

¿Qué dificultades 

tuvo para diseñar la 

planeación 

didáctica por 

competencias? 

 

¿Cómo logró 

resolverlo? 

 

¿Qué experiencias 

y aprendizajes 

obtuvo con esta 

actividad? 

 

Así mismo, se elabora una guía de observación para registrar el desempeño 

 

NOMBRE 

DEL 

DOCENTE 

ASPECTOS A OBSERVAR  

AUTOEVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 
Compromiso 

en la actividad 

a realizar 

Comentarios 

proactivos 

Colaboración y 

transferencia 

de ideas 

Autonomía 

en tareas 

realizadas 

      

      

      

 

Argumento que el diseño curricular de ésta fase de intervención pedagógica resulta 

pertinente a las características que las propias políticas educativas analizadas; así 

mismo, considero que el diseño curricular de la siguiente fase de intervención, puede 

cumplir la aplicación de la gestión del conocimiento para facilitar el proceso de 

docente innovador e investigador de su propia practica educativa y poder contribuir al 

cumplimiento de los retos plasmados en el Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica. 
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RESUMEN 

 

La interculturalidad es hoy un eje importante de análisis de las políticas públicas debido a las problemáticas que 

anteceden resultados  pobres  de acceso a la educación de los pueblos indígenas del territorio nacional y la falta 

de igualdad y equidad.   Este trabajo es  un estudio de caso realizado en la Universidad Autónoma de Nayarit en 

donde se tomó una muestra de 55 estudiantes indígenas y mestizos, para conocer su opinión sobre diversas 

variables analizadas de las políticas públicas en cuestión. La finalidad es que a partir de las opiniones de los 

sujetos se pueda  hacer una inferencia de cómo se están aplicando estas políticas y si realmente están cumpliendo 

con las finalidades que persiguen. Estas  políticas son: “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? Siendo una investigación cualitativa se llegaron a conocer opiniones de los estudiantes 

que dieron una idea de cómo ellos interpretan la interculturalidad universitaria. Los resultados más significativos 

fueron: 1) el programa no llega a todos los estudiantes y el alcance es limitado, 2) los estudiantes piensan que la 

discriminación no se da de ninguna forma hacia ellos, 3) en su mayoría el ingreso es propiciado por la oferta, 

aunque también en regresar y ayudar a su comunidad, 4) los estudiantes mestizos expresan que  son 

discriminados por los tratos buenos que recibe el estudiante indígena, y 5) los cambios que tienen el estudiante 

indígena al ingresar a una IES  son del lenguaje, vestimenta y personalidad. Se llegó a la conclusión de que las 

políticas públicas aplicadas en la Universidad Autónoma de Nayarit, presentan resultados buenos pero no 

suficientes para atender las necesidades culturales de los estudiantes indígenas y además, de que no construyen 

una visión intercultural entre los demás sujetos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Interculturalidad - Acceso y permanencia – Política pública – 

estudiante indígena. 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

La educación intercultural en México ha cambiado la manera de ver la educación 

formal para todos. Es un hecho que ante todas las características culturales de 

nuestro país era necesario la creación, aplicación y aceptación de un nuevo modelo 
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educativo que cimentara las bases para una educación basada en la igualdad y la 

equidad entre culturas en todos los niveles educativos. 

 

La motivación para la creación de esta investigación surge de la importancia de 

realizar estudios encaminados a lograr que los pueblos indígenas puedan ingresar a 

los diversos niveles educativos, sin la necesidad de cambiar sus costumbres y 

tradiciones,  porque, si bien es cierto, que la educación forma parte de un derecho 

para toda la sociedad, aún no se ha logrado ofrecer una educación que respete todas 

y cada una de las ideologías de las diferentes etnias que coexisten en México. 

 

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. 

 

Un ejemplo de esto, son las universid des intercultur les  ―L s universid des 

interculturales  tienen como misión la formación de profesionales e intelectuales  

indígenas comprometidos con el desarrollo de sus pueblos y sus regiones, su diseño 

es flexible de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de la región en donde 

se instalan y en correspondencia a  la cultura e idiosincrasia los pueblos indígenas a 

quienes est  destin d ‖ (Rojas, 2007). 

 

Por su parte Schmelkes (2008),  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 

 porte   l  solución de los problem s soci les, económicos y cultur les del p  s‖  

 

Cabe resaltar que en América Latina en los últimos años, la cuestión indígena ha 

entrado en la agenda política, como resultado de la irrupción de fuertes movimientos 

indígenas que han reclamado sus derechos y han exigido los deberes por parte de 

los est dos de  lgunos p  ses de l  región  ―En los 90`se introdujo el 

multiculturalismo y la diversidad como base de la existencia de los estados 

n cion les‖ (R m , 2004)  
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Por su parte, Guevara (2002), mencion  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, tod s 

las culturas son importantes y se deben de respetar por igual y aunque estén 

limitados y obligados a acoplarse a las condiciones que impone el sistema educativo 

mexicano, la educación intercultural bilingüe hoy en día sigue buscando la posibilidad 

de que ésta adaptación no cambie sus orígenes. 

 

Ante tal referencia, es de hacer notar que existe una lucha por la igualdad y la 

equidad de la educación; sin embargo, los  pueblos indígenas aún son marginados. 

Éstos, generalmente están expuestos a la exclusión y al maltrato.  

 

Como base política podemos observar que la educación es para todos, esto se 

puede ver claramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el artículo 3º  onstitucion l, en donde dice que:  ―Todo individuo tiene derecho   

recibir educ ción‖ sin import r su culto, creenci s o r  ces cultur les; y respecto   l  

educ ción superior mencion  que: ―l s universid des y l s dem s instituciones de 

educación superior que la ley les otorgue autonomía, tendrán la facultad y 

responsabilidad de gobernarse así mismas; realizaran sus fines de educar, investigar 

y difundir la cultura de  cuerdo   los principios de este  rt culo…‖ ( onstitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2009). El artículo enmarca firmemente lo 

que las instituciones de educación superior deben de buscar con sus estudiantes y 

en el caso de las universidades públicas autónomas, reconocer la importancia de la 

igualdad y equidad para el ingreso y permanencia de los estudiantes de todas las  

raíces culturales, que la educación que reciben sea de calidad y los prepare para el 

campo profesional y personal.  

 

Se resalta este punto, debido a que en  México existen 64 pueblos indígenas; de los 

cuales  4 viven en el estado de Nayarit. En esta ciudad se realizó el presente estudio, 

aportando resultados relevantes debido a la gran riqueza cultural. 

 

El INE I (2005), h ce referenci  que en N y rit, ―por c d  100 person s ind gen s 

del estado de Nayarit: 9 no tienen grado de escolaridad, 17 tienen la primaria 

incompleta, 15 concluyeron la primaria, 4 no tienen secundaria concluida, 22 

finalizaron la secundaria, 7 no concluyeron la educación media superior, 12 

completaron la educación media superior, 4 no concluyeron la educación profesional, 

9 fin liz ron l  educ ción profesion l y 1 tiene estudios de posgr do‖   rente   este 

panorama nos cuestionamos: ¿Dónde quedan inmersos éstos pueblos indígenas en 

la educación? o ¿Qué pasa con las políticas públicas que promueven el ingreso de 

los grupos indígenas a la educación?. 
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Es importante mencionar que a nivel n cion l existe el ―Progr m  de  poyo p r  

Estudi ntes Ind gen s en Instituciones de Educ ción Superior‖ (P EIIES), 

desarrollado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior 

( NUIES) en coordin ción con l  fund ción  OR   ―Este progr m  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 

ind gen s en nivel licenci tur ‖ ( NUIES, 2011)   

 

Mientras que en lo local, para el estado de Nayarit:   

 

 La Universidad Autónoma de Nayarit ha sido una universidad que ha creado 

programas para el apoyo a estudiantes indígenas. Entre los más importantes 

est  el ―Progr m  de Intercultur lid d Universit ri ‖, el cu l  poy    los 

estudiantes indígenas que ingresan en la institución en gestión de información, 

apoyo académico y becas (UAN, 2011). 

 La Universidad de la Sierra. Esta forma parte del proyecto nacional de la 

Secretaria de Educación Pública y que apenas en 2008 se decretó el acuerdo 

para su creación. En su origen, la Universidad de la Sierra tendrá su domicilio 

en el municipio Del Nayar, sin perjuicio de señalar domicilios convencionales 

cuando así se requiera o resulte conveniente, e independientemente de que 

pueda establecer unidades académicas en otras localidades del Estado. Los 

planes y programas de estudios que se apliquen en la Universidad de la 

Sierra, tendrán una estructura curricular organizada, con un sentido de 

subsistema, que forma parte del Sistema Estatal conformado por las 

instituciones de educación superior que al efecto celebren convenio con la 

Universidad de la Sierra (UdeS, 2011).  

 

En lo que respecta a la educación superior intercultural, ésta ha constituido una de 

las principales demandas de los pueblos indígenas, quienes a la fecha exigen su 

derecho a recibir una educación que los prepare no solo en una profesión sino 

también para el trabajo y para servir a su comunidad. Sin embargo, según 

Schmelkes (2004), dice que  ―l s instituciones de educ ción superior que se 

encuentran en México, las 1,500 con muy pocas excepciones, se encuentran en 

zonas urbanas. El acceso de los sectores rurales e indígenas a estas instituciones 

supone una erogación superior muchas veces a los ingresos totales de la familia. 

Incluso suponiendo que los alumnos rurales e indígenas hayan podido concluir la 

educación media en algún lugar cercano a su domicilio, de igual forma los anteriores 

niveles educativos que tampoco se encuentra equitativamente distribuidos en 
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términos geográficos, entonces sería difícil esperar su presencia en instituciones de 

educ ción superior‖   

 

Ante tales cuestiones, surgió la necesidad de analizar cómo se están aplicando las 

políticas públicas para los pueblos indígenas y revisar las estadísticas del acceso al 

nivel superior de los mismos, así como también observar la dinámica de éstos grupos 

dentro de la institución y sus prácticas cotidianas, ya inmersas en un sistema 

educativo público. Y resalta entonces la problemática sobre el cómo es su vida 

académica dentro de un modelo educativo que no contempla sus características 

culturales y que lo único que logra es la homogenización de estudiantes. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Objetivo general:  

 Analizar las políticas públicas para el acceso y permanencia  dirigidas a 

estudiantes indígenas, desde la perspectiva intercultural en la Universidad 

Autónoma de Nayarit.  

 

Específicos:  

1. Analizar las aportaciones de las políticas del Programa de Apoyo a 

Estudiantes Indígenas de Instituciones de Educación Superior (ANUIIES) de la 

 NUIES y el ―Progr m  de Intercultur lid d universit ri ‖ de l  Universid d 

Autónoma de Nayarit para el ingreso y la permanencia de estudiantes 

indígenas al nivel superior.  

2. Describir las expectativas escolares y de egreso del estudiante indígena a 

partir de las experiencias adquiridas dentro de la cultura universitaria.  

3. Explicar la relación de la cosmovisión cultural en las motivaciones y 

expectativas de ingresar a la universidad de los jóvenes indígenas nayaritas.  

4. Describir la opinión de los estudiantes mestizos sobre el trato que reciben los 

estudiantes indígenas en la UAN. 

 

Categorías de análisis:  

1. Políticas públicas: programas interculturales existentes en la Universidad 

Autónoma de Nayarit, planes, apoyos académicos y de financiamiento. 

2. Acceso: La experiencia del estudiante indígena sobre su proceso al acceder a 

la universidad. 

3. Permanencia: Dificultades y aciertos que ha experimentado estando dentro de 

la universidad. 
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4. Expectativas escolar y de egreso del estudiante indígena: Importancia que da 

el estudiante indígena a la educación que recibe y cómo influye en sus 

expectativas de vida. 

5. Interculturalidad universitaria: Convivencia de las diferentes etnias que existen 

en la universidad: trato e igualdad para todas. 

6. Cosmovisión de la cultura étnica: Impacto de la cultura en las motivaciones y 

expectativas de ingresar a la universidad de los jóvenes indígenas nayaritas. 

7. Discriminación: Analizar si existe discriminación hacia los estudiantes 

indígenas y como se sienten discriminados ellos. 

 

Metodología:  

El enfoque cu lit tivo ―ev lú  el des rrollo n tur l de los sucesos, es decir, no h y 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. Se fundamenta más en un 

proceso inductivo (explor r, describir y luego gener r perspectiv s teóric s)‖ 

(Sampieri et al. 2008).  

 

L  presente investig ción es b jo el  método  de ―estudio de c sos‖; que de  cuerdo 

con Stake (2007),  son de interés en la educación y en los servicios sociales los 

constituyen, en su mayoría, personas y programas. Personas y programas se 

asemejan en cierta forma unos y otros y en cierta manera son únicos también. El 

caso puede ser un niño, puede ser un grupo de alumnos, o un determinado 

movimiento.  

 

La fase de campo de la presente investigación se dividió en dos etapas:  

 

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. 

 

En la fase uno, la finalidad fue hacer la caracterización de los estudiantes indígenas 

para saber cómo son concebidos los estudiantes indígenas en la UAN por parte de 

figuras institucionales. Esto se hizo a partir del análisis cuantitativo - cualitativo de los 

datos, que posteriormente se plasmaron de manera descriptiva en el trabajo. 

 

La fase dos,  sin duda la más importante del trabajo, 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. Además, se agregó 
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la parte de las opiniones de los estudiantes mestizos y su contribución a que se dé la 

interculturalidad universitaria.  

 

Ambas fases se relacionan,  ya que en la primera se hizo la organización y 

caracterización de los grupos indígenas y se comenzó con las primeras relaciones de 

las categorías y en lo que respecta a la segunda fase, brindó las herramientas para 

la interpretación y explicación del fenómeno a partir de las categorías de análisis ya 

descritas y la inclusión de otros actores. 

   

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Los resultados más significativos fueron:  

1. Mayormente los jóvenes indígenas que estudian en la Universidad Autónoma de 

Nayarit son de la cultura Wirrárica o Huichol y Coras o Nayeris, los cuales 

representan un 90% de la población indígena en la universidad; lo cual coincide 

con la realidad nayarita, en donde estos dos grupos étnicos son los más 

representativos del estado. 

2. Existen políticas para estudiantes indígenas bien definidas en la Universidad 

Autónoma de Nayarit; pero su implementación y funcionamiento es débil y en 

muchas ocasiones son políticas discursivas que no se aplican en la vida cotidiana 

de la universidad.  Tal es el caso del “Programa de Interculturalidad Universitaria‖ 

y el “Programa de Apoyo  a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación 

Superior‖ P EIIES de l   NUIES; que deben ser revisados y analizados a partir 

de la opinión los estudiantes indígenas, mestizos y figuras institucionales.  

3. Sin duda, uno de los puntos más importantes de entrada, es que los estudiantes 

indígenas mayoritariamente opinan que no son discriminados ni maltratados por 

la sociedad universitaria, pero sí que existen casos en donde se sienten con una 

desventaja notable al lado de sus compañeros de grupo y de sus docentes.  Sin 

duda, ello obedece a que el medio urbano y universitario es diferente al de sus 

comunidades de origen.  

4. Los beneficios que reciben los estudiantes indígenas en su mayoría son 

académicos de tipo remedial, ya que los ayudan a superar las deficiencias que 

vienen arrastrando desde bachillerato y los apoyan con algunas dudas sobre las 

unidades de aprendizaje ya vistas dentro de los programas educativos. Es 

importante mencionar que los estudiantes indígenas forman sub grupos dentro 

del area. Estos forman un espacio en donde los estudiantes se preguntan unos a 

otros sobre las dudas que pudieran tener respecto a un contenido específico de 

cada programa. Son muy interesantes las redes sociales de trabajo que ellos 
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mismos organizan y los apoyos que gestionan a través de sus representantes 

estudiantiles.  

5. 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 con estudiantes indígena debido 

a sus carencias sociales.   

6. 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 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.  

7. En la mayoría de los estudiantes indígenas a su ingreso, tienen la necesidad de 

formul r c mbios en su person  princip lmente en su  ―lengu je‖ p r   s  

poderse comunicar de una manera más eficaz. Esto sin duda, fue un 

descubrimiento importante ya que en su mayoría los estudiantes indígenas 

afirmaron que al ingreso a la institución les era difícil la comunicación con sus 

compañeros y docentes por utilizar su lengua materna; sin embargo, y en la 

mayoría de los casos, los estudiantes optaron por la adquisición del lenguaje 

castellano como su lengua base por la utilización indispensable dentro de la 

universidad, asunto por el cual la lengua materna en algunos de los casos se fue 

perdiendo por la poca utilización. Esta situación es grave, ya que ello implica  una 

desvinculación con su cultura étnica.  

8. Las expectativas de vida del estudiante indígena, reflejan que sus planes al 

egresar del nivel superior, está el regresar a sus comunidades de origen con la 

finalidad de ayudar a mejorar desde sus áreas de trabajo. Hecho que sin duda 

hace muy enriquecedor el trabajo, dado que una de las problemáticas que se 

tienen cuando el indígena ingresa al nivel superior, es que ya no regresen a sus 

comunidades y se olviden de sus costumbres. Se puede decir que los estudiantes 

indígenas de la UAN, son estudiantes que esperan  terminar con sus profesiones 

para lograr cumplir la meta de apoyar a sus comunidades a erradicar las 

problemáticas de salud, economía, vivienda, derechos humanos, educación, entre 

otras. La educación superior resulta entonces una manera de problematizar y dar 
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soluciones de cambio a las comunidades que más lo necesitan en el estado de 

Nayarit. Sería de mucha importancia realizar posteriormente un estudio de 

egresados que nos dé   la pauta para poder afirmar lo que sucede con los 

estudiantes indígenas que egresan del nivel superior y las actividades que 

realizan en ello, tomando en cuenta los resultados del presente estudio.  

9. Record ndo que l  hipótesis pl nte d  fue: ―Las políticas públicas interculturales 

para el acceso y permanencia de grupos indígenas a la Universidad Autónoma de 

Nayarit   favorecen  sus necesidades y promueven la no discriminación‖, resultó 

positiva, pero de efectos limitados, porque concuerda con los resultados que 

arrojan que las políticas públicas de la UAN mejoran la calidad de vida de los 

estudiantes indígenas y los apoyan en su formación profesional; sin embargo, 

desafortunadamente, muchos de sus elementos no  pasan del papel y no llegan a 

todos los estudiantes indígenas.   

10. 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 éstos 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 

enm rc  un nuevo concepto: ―l  discrimin ción positiv ‖, l  cu l podr  retom rse 

en próximas investigaciones y la presente investigación quedará como sustento 

favorable para dicho objeto de estudio. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo reporta un estudio donde se analiza la situación de estudiantes que vivieron y estudiaron en 

Estados Unidos y se han incorporado a escuelas mexicanas, particularmente en preparatorias de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. Para obtener la información se aplicaron una encuesta y entrevistas a profundidad a  

estudiantes, a sus padres, a  docentes y a los directivos de los planteles. Los resultados muestran que los alumnos 

transnacionales están presentando bajo rendimiento escolar, así como dificultades en su expresión oral y escrita. 

Se carece de un sistema que facilite la integración y adaptación del menor repatriado. Tampoco se tiene material 

didáctico bilingüe que facilite la comprensión del contenido por parte de los alumnos, quienes con frecuencia son 

“invisibles” y ellos mismos no están conscientes de su problemática. Los casos están incrementándose y se 

requiere de procesos de capacitación que permitan la interlocución con los estudiantes trasnacionales, así como 

de herramientas pedagógicas innovadoras que garanticen el éxito en la integración y formación de alumnos 

repatriados. 

 

 

PALABRAS CLAVE: estudiantes, integración, repatriación.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sinaloa está enfrentando una problemática que aunque no es nueva en existencia si 

lo es en su magnitud. Tal es el caso de estudiantes que vivieron y estudiaron en 

Estados Unidos y que luego vienen a incorporarse a las escuelas mexicanas. 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, casi 

ocho veces más. Esta situación, es debida sobre todo a las condiciones que los 

inmigrantes indocumentados mexicanos enfrentan en Estados Unidos; de crisis 

económica y acoso de parte de las autoridades de inmigración federal, además de 

algunos gobiernos locales.  
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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 menor migrante o 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).  

 

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).  

Enfrentamos un desafío donde las escuelas y los creadores de políticas públicas 

están fallando en facilitar la adaptación e integración del cada vez mayor número de 

menores repatriados (Orozco y Sattin en Zúñiga y Hamman, 2009: 4).  

 

El índice de aprovechamiento de la educación en los menores 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, 2011; Valdez Gardea, 2009; Hamman et al, 

2008).  Valdéz-  rde  (2011) señ l  que: ―el proceso migr torio  es un p so 

importante para conocer las renegociaciones de los jóvenes con las relaciones 

familiares, comunidad y sociedad.  

 

La migración y repatriación de menores cuestiona el rol del sistema político, 

económico, social y educativo en el que están inmersos. El menor migrante es un 

actor excluido tanto en los estudios sobre migración, como en las políticas de 

desarrollo.  Es importante atender a los menores migrantes y visibilizar la 

problemática que viven al momento en que vienen a México buscando ingresar al 

sistema educativo, ya sea a causa de una deportación o por decisión de los padres o 

tutores.  

 

Algunas estadísticas previas sobre la existencia de menores migrantes en Sinaloa, 

destacan que las principales entidades estadounidenses de las cuales provienen 

éstos son: Arizona y California, con 1,720 y 1,459 solicitudes de revalidaciones 

escolares respectivamente (Montoya y Valenzuela, 2011). Desde 2001 éstas han ido 

aumentando. El número de solicitudes de revalidaciones para bachillerato en Sinaloa 
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fue de 700 en 2010. En las estadísticas se visualizan dos aspectos, el primero se 

refiere  l retorno, en oc siones ―volunt rio‖ en otr s veces forz do por procesos de 

deportación. El segundo, es que los números expresan la necesidad de conocer la 

parte cualitativa del problema, es decir los retos de integración que enfrentan tanto 

los menores que intentan ingresar a un plantel de bachillerato, como los docentes y 

directivos de dichos planteles de atenderlos (Griego, 2011).  Es pertinente conocer 

los contextos escolar y familiar del menor,  para apoyarle a definir un proyecto de 

vida que pueda mejorar sus condiciones socio-económicas futuras (Espinoza et al, 

2011). 

 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

Dentro de los flujos migratorios los menores de edad ya no son agentes invisibles, 

sino que día a día se convierten en actores más activos. En el caso de los migrantes 

mexicanos en estados Unidos, se tiene conocimiento que la mayoría de los menores 

que  llegan a ese país, lo hacen con padres indocumentados. En 2008 en Estados 

Unidos habían 1.5 millones de niños viviendo como inmigrantes no autorizados 

(Passel y Cohn, 2009:4). En 2010, el 59 por ciento (cerca de 7 millones de 

personas), de los más de 11 millones de inmigrantes no autorizados en Estados 

Unidos eran mexicanos (Passel y Cohn, 2011:2). 

 

Diversas fuentes indican que 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 (Consejo Nacional de 

Población, 2009; Martínez, 2000; Ávila et al, 2009; Camarota, 2008; Rea, 2009; 

Roldán, 2009; Galeana et al, 2008). El primer indicio de vulnerabilidad de 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 

(Barindelli et al, 2006). Se hace necesario acotar que al referirnos al término de 

repatriación, nos referimos a este aspecto, particularmente en su sentido social. 

 

El problema de los menores repatriados estudiantes de bachillerato 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. La 

importancia de dar énfasis a este grupo de estudio radica en que la investigación 
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sobre la repatriación masiva de menores es un fenómeno emergente y poco 

asimilado. 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 menores 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. 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 hacer visible la 

problemática que 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, en función de las necesidades de información 

detectadas (Salamanca y Martín-Crespo, 2007:2) lo cual fundamenta el explorar 

escenarios específicos de la integración del menor de retorno: escuela, familia y 

comunidad de acogida. Esto se combino con un muestreo de bola de nieve que 

permitió definir una red de informantes. La selección de éstos se realizó de acuerdo a 

una aproximación al universo de entrevistados potenciales. 700 alumnos 

transnacionales que según Montoya y Valenzuela (2011) solicitaron revalidación de 

su currícula escolar en Sinaloa en 2009; identificación de los informantes clave; 

identificación de unidad muestral (estudiantes de bachillerato en la UAS); y 

entrevistas (23 estudiantes repatriados). El trabajo de campo fue realizado de agosto 

a noviembre de 2011.  Se categorizó y analizaron los datos con el software 

cualitativo Nudist vivo. Se aplicaron también, diez entrevistas a profundidad para 

padres, e igual número a docentes y directivos de las escuelas. También se utilizó 

una encuesta dirigida a los alumnos trasnacionales, que incluye ítems de opción 

múltiple y dicotómica, para complementar la información de las entrevistas. 

 

La metodología de trabajo se desarrollo con base en las siguientes  hipótesis 1) el 

número de menores que crecieron y se educaron en los Estados Unidos y que hoy 

se encuentran en Sinaloa tratando de integrarse y de revalidar sus estudios va en 

aumento y 2) los menores migrantes repatriados no logran adaptarse totalmente a su 

nuevo hogar por lo que por consiguiente siempre estará en ellos el deseo e intención 

de migrar de nuevo a los Estados Unidos. Los primeros resultados encontrados son 

los que esbozamos a continuación. 
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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 

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 menores repatriados expresan una mezcla de sentimientos; miedo, felicidad, 

tristeza, sensación de libertad, incertidumbre, emoción de volver,  y algunos sin 

deseo de 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 

menores entrevistados dicen sentirse bien aquí, expresaron el deseo de volver por 

motivos de estudio y  trabajo.  

 

La integración del menor repatriado a la escuela sinaloense 

De acuerdo a las afirmaciones de docentes y directivos entrevistados la presencia 

del menor 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 menores 

repatriados y sus padres 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 



 
 

 

 

714 

 

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 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 les aplican un examen 

de conocimientos generales y el cual está redactado en español por lo que los 

alumnos transnacionales no llegan a comprender el contenido del examen por lo que 

su evaluación se ve afectada y esto repercute en el grado escolar que es ubicado el 

estudiante repatriado. Todo esto refleja una 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, al momento de la 

incorporación al aula es que tienen dificultad para escribir, leer, y/o hablar en 

español.  Lo dicho se pudo constatar en las respuestas de nuestros informantes: Mis 

padres nunca nos dejaron de hablar en español a mí y a mis hermanos, pero si 

batallo con algunas palabras largas. Por ello resulta trascendente que docentes o 
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directivos no asuman que los alumnos con estas características, entienden las 

indicaciones que se dicen en clase o que se encuentran en los textos.  

 

Respecto al tiempo de integración sería equívoco afirmar que existe un tiempo 

exacto que el estudiante de retorno tarda en integrarse. Algunos directivos y 

docentes sugieren que aun 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. 

 

Los alumnos 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 lug r en el que l s escuel s no son t n ‗segur s‘: 

…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 maestros 

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 aquí 

no (ER, 09-11). Asimismo subrayaron que en las escuelas sinaloenses, los docentes 
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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).  

 

Características de las familias de estudiantes repatriados 

En general las familias de estudiantes transnacionales son familias  fragmentadas, 

donde algunos de sus miembros se encuentran en Estados Unidos. Siete de los 

veintitrés estudiantes entrevistados nacieron en Estados Unidos, por lo cual, en 

términos de los conceptos propuestos, denominaremos a estos menores patriados. 

Al resto los conceptualizamos como menores repatriados forzados, por el hecho de 

que su regreso se debe a una decisión de sus padres y no solo a la disposición de 

las autoridades migratorias.  

 

Las familias de los alumnos transnacionales se preocupan porque sus hijos reciban 

un  buen  educ ción   lgunos p dres  expres ron:…ellos se van atrasando en lo 

académico,  por las diferencias de las escuelas de aquí: “…añoran las actividades 

que realizan allá, por ejemplo… la actividad física (DE, 10-11).  Algunos comentarios 

de los docentes hablan de síntomas de depresión, derivada de su dificultad para 

integrarse a su nuevo modo de vida y por la restructuración que sufren las familias al 

volver. Sufren además el desapego de alguno de los padres o de ambos y muchas 

veces no conocen a sus familias en México. A decir de los docentes y directivos de 

las escuelas, el menor transnacional muestra dos perfiles contrastantes: el alumno 

problema (40%) y el alumno brillante que cumple con sus responsabilidades 

académicas (60%).  

 

Conclusiones 

Desde 2008 se ha presentado un incremento significativo en el número de menores 

transnacionales. 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 integración 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 
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culturales. Las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

carecen de un proceso estrictamente establecido que facilite la integración y 

adaptación del menor migrante. Existe desinformación e insensibilización de la 

problemática que atraviesan los menores repatriados para adaptarse a sus nuevas 

condiciones.  

 

El sistema educativo en México no está preparado para la diversidad estudiantil, 

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 implica 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.  

 

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 de las preparatorias 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 de transnacional. 

 

Se considera que esta problemática por la que atraviesan los menores migrantes 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. 

 

Las  fallas en la atención a los menores migrantes, puede implicar que los 

estudiantes transnacionales se vuelvan migrantes laborales de bajo nivel educativo, 

o aún peor, que deserten de su educación desde los niveles más básicos y por ende 

se minimizan u obstaculizan la consecución de sus metas de superación personal.  
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Se precisa la sinergia de esfuerzos entre los diversos actores e instituciones 

involucradas para desarrollar estrategias que promuevan  acciones que mejoren las 

condiciones familiares sociales y  la integración escolar 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 repatriados para convertirlos en parte de la sociedad  

mexicana y sinaloense en particular. Al dominar más de un idioma y reconocer y 

respetar las diferentes culturas y tradiciones, los menores transnacionales pueden 

convertirse en lazos de unión o traductores entre las culturas y las generaciones, 

pasadas y futuras. 
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RESUMEN 

 

En las últimas décadas los estudios de género sobre las masculinidades se han incrementado como una respuesta 

a los cambios ocurridos en los roles femeninos y los masculinos.  Estos cambios, se ven reflejados en como los 

estudiantes universitarios perciben la masculinidad, que de manera indirecta se ven influenciado por el 

curriculum oculto de las  y los docentes.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Genero, masculinidad, equidad, sociedad, desigualdad. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los estudios de género sobre masculinidades han tomado relevancia en los últimos 

años debido, entre otras cosas, a los cambios ocurridos en los roles y estereotipos 

de lo femenino y los masculino, sobre todo en lo referente a el trabajo público, a el 

papel de proveedor y a la responsabilidad de la familia (cabeza de familia) roles que 

se le asignaban exclusivamente a los hombres y que en las instituciones educativas 

se prolongaban. 

 

Las percepciones que se tienen en relación con el ser hombre es una construcción 

socio histórica cultural, que se ha mantenido casi de forma invariable en las 

sociedades a partir de que los elementos centrales de la masculinidad se transmiten 

de generación en generación, a partir de la familia, amigos, contexto y escuela con la 

convivencia diaria de compañeros y la influencia de los docentes.  
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Por otro lado, si se considera que el nivel académico de la población en general se 

ha incrementado también es de esperarse que la construcción del rol masculino haya 

cambiado a la par puesto que la educación es un elemento central para lograr 

cambios estructurales. Es por ello que en el presente trabajo se trata de analizar 

cómo la educación interfiere o no en la construcción de un nuevo modelo de 

masculinidad. Con este fin se discuten los resultados de una encuesta realizada 

entre los estudiantes de la licenciatura en Derecho y Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

 

 

SUSTENTACIÓN   

 

Las sociedades modernas constituyen un entramado complejo de redes y grupos 

sociales a los que, según Rosa Cobo, los individuos se adscriben de manera 

obligatoria o voluntaria (Cobo, 2007). En estas sociedades modernas los hombres y 

las mujeres tienen que incorporar nuevos modos y nuevas realidades según su 

contexto, pues estos cambios han sido muy desiguales y tienen diferencias 

regionales, étnicas, religiosas y educativas. En la mayoría de los casos no se han 

logrado condiciones de equidad para hombres y mujeres, en muchos aspectos el 

hombre también está siendo seriamente dañado (Cámara de Diputados, 2000). 

 

En los países nórdicos no solo se habla de perspectiva de género sino de neutralidad 

de género, en lo que implica la verdadera "incorporación" de las mujeres a la 

sociedad, y eso se comprueba en las sociedades modernas, es el rompimiento de la 

identificación mujer/familia, que obliga a impulsar la participación masculina en las 

actividades domésticas y a desarrollar una amplia infraestructura de servicios 

sociales. Para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo del país urge 

establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres, desarrollar 

políticas de igualdad de oportunidades y sobre todo, impulsar una educación 

igualitaria. (Lamas, 1966). 

 

¿Pero cómo se ha llegado a ser una sociedad tan desigual? Ello tiene que ver con 

los modelos que las sociedades han construido con respecto a lo masculino y lo 

femenino. Norma Fuller (1997) afirma que la identidad de género informa a los 

miembros de cada sociedad sobre quiénes son, cuál es su lugar en el mundo y cómo 

deben relacionarse con los demás. El modelo que se ha difundido es el 

androcéntrico, donde lo que se valora y reconoce es lo masculino; ello es la base de 

la desigualdad entre géneros.  
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Socialmente, a través de lo que se conoce como fenómenos de transmisión cultural, 

se crean y establecen  estereotipos de conducta masculina y femenina que se 

imponen tanto a hombres como a mujeres, quienes aprenden a comportarse y 

reaccionar frente a los eventos y acontecimientos  de la vida cotidiana desde lo que 

se espera de ellos según su género. 

 

Así se hace referencia al papel que juega la educación con las prácticas de los 

educandos y educandas, de educadores y educadoras que atienden a normas, 

creencias y valores mismos que forman parte del curriculum oculto y que no se 

explicitan en ningún lado de lo que significa ser hombre o ser mujer. 

 

Matthew C. Gutmann (1997) propone en su artículo traficando con hombres: 

Antropología de la masculinidad, cuatro conceptos sobre masculinidad. En el primero 

se sostiene que la masculinidad es cualquier cosa que los hombres piensen o hagan. 

El segundo es todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres. El tercero 

plantea que algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son considerados 

―m s hombres‖ que otros hombres  Por último propone que l  m sculinid d subr y  

la importancia central y general de las relaciones masculino-femenino, de tal manera 

que la masculinidad es cualquier cosa que no sean las mujeres.  

 

Luis Bonino (2001), desde la psicología, identifica  un modelo que denomina Modelo 

Tradicional Masculino (MTM) y señala que la masculinidad es un formato normativo 

de género a través del cual las sociedades reglamentan como deben ser los hombres 

para ser dignos de ese nombre y explica que este modelo está estructurado a partir 

de una serie de creencias prescriptivas, es decir, lo que debe hacerse para ser 

hombre y otras proscriptivas que explican lo que no se debe hacer para ser hombre.  

Bonino califica el Modelo Tradicional Masculino como conformador de los 

comportamientos masculinos dominante-desigualitario y violento y los relaciona con 

las creencias de autosuficiencia, belicosidad heroica, superioridad sobre  las mujeres 

y su diferenciación de ellas y el respecto a la jerarquía, concluye que estas creencias 

se convierten en ideales sociales de lo que un hombre debe ser y que conlleva 

necesariamente una cultura de desigualdad (Bonino 2001). 

 

Cabe entonces preguntarse sí las representaciones sociales que actualmente 

conform n l  m sculinid d se h n ―movido‖ o est n en proceso de c mbio, s  existen 

nuevos roles, tanto para lo masculino como para lo femenino, que permitan pensar el 

ideal de sociedad moderna igualitaria. Con el fin de abordar estas cuestiones se 

realizó una encuesta a 173 estudiantes (78 hombres y 95 mujeres) de la Unidad 

académica de derecho y 165 estudiantes (54 hombres y 111 mujeres) del programa 

Académico de Enfermería  perteneciente respectivamente al Área de la Salud y al 
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Área de Ciencias Sociales y Humanidades y de la Salud de la Universidad Autónoma 

de Nayarit. 

 

Se parte de considerar que las representaciones sociales son aprendidas en la 

infancia, se ensayan en la edad escolar, pero son ejecutadas en el transcurso de la 

vida cotidiana (Ezzati 2009). Por ello en primer lugar se cuestiona a los y las 

estudiantes sobre las consideraciones de ser hombre y de ser mujer. 

 

Si bien es cierto que la permanencia en el ámbito escolar y sus dinámicas generan la 

ilusión de naturalidad y cotidianidad en los estudiantes alejados de cualquier 

cuestionamiento sobre la existencia femenina o masculina, también lo es que de la 

interacción entre los estudiantes surgen relaciones que permiten estudiar los posibles 

cambios en las representaciones sociales y con ellas en la construcción de nuevas 

definiciones sobre masculinidad. 

 

 

RESULTADOS  

 

Para conocer cuál es la opinión que tienen los estudiantes sobre la diferencia de 

roles entre hombres y mujeres y con ello obtener información que pudieran 

mostrarnos si estamos en un proceso de cambio en la construcción de lo masculino o 

de nuevas masculinidades, se les propuso las siguientes preguntas: 

 

La primera pregunta fue ¿hay cosas que deben hacer las mujeres y cosas que deben 

hacer los hombres?  De los estudiantes del Programa Académico de Derecho el 4% 

de los hombres y el 4% de las mujeres no respondieron, el 21% de los hombres y el 

7% de las mujeres,  respondieron que todo el mundo lo sabe y así debe ser, aunque 

muchos por la presión familiar y social, lo nieguen.  Por otro lado el 35% de los 

hombres y el 45% de las mujeres, han respondido que eso es muy discutible. A 

excepción de la posibilidad de gestar y parir un recién nacido, no existe ninguna 

actividad o función que no puedan desarrollar tanto hombres como mujeres. Y por 

última opción de respuesta, el 39% delos hombres y el 42% de las mujeres 

respondieron que nadie podría discutir que hay inclinaciones, actitudes y conductas 

distintas entre hombres y mujeres. Pero, eso es más por la tradicional superioridad 

masculina y de la educación recibida que de diferencias esenciales. 

 

Por su parte en el programa académico de Enfermería solo el 2% de las mujeres no 

respondieron, el 3% de los hombres y el 6% de las mujeres,  respondieron que todo 

el mundo lo sabe y así debe ser, aunque muchos por la presión familiar y social, lo 
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nieguen. Por otro lado el 62% de los hombres y el 52% de las mujeres, han 

respondido que eso es muy discutible. A excepción de la posibilidad de gestar y parir 

un recién nacido, no existe ninguna actividad o función que no puedan desarrollar 

tanto hombres como mujeres. Y por última opción de respuesta, el 33% de los 

hombres y el 38% de las mujeres respondieron que nadie podría discutir que hay 

inclinaciones, actitudes y conductas distintas entre hombres y mujeres. Pero, eso es 

más por la tradicional superioridad masculina y de la educación recibida que de 

diferencias esenciales (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Opinión sobre diferenciación de roles entre hombres y mujeres 

según sexo 

Derecho 

 

Enfermería 

 

 Mujer        Hombre 
1.- No contesto, 2.- Todo elmundo lo sabe y así es como debe ser aunque lo nieguen, 3.- Eso es 

muy discutible, no existe ninguna actividad o función que no puedan desarrollar hombres y 

mujeres, 4.- Hay inclinaciones y conductas más frecuentes entre mujeres y hombres, pero eso 

es fruto de la tradicionalidad masculina. 
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Gráfica 2. Como perciben los encuestados las amistades femeninas de                

los hombres. 

Derecho 

 

Enfermería 

 

1.- No contesto, 2.- No me gustan los chicos que tienen amistades femeninas. Pienso que es una 

relación poco natural, 3.- Un chico puede compartir con una amistad femenina sentimientos e 

intimidades que nunca explicaría a un amigo, 4.- Los chicos con amistades femeninas 

acostumbran a ser sensibles a las necesidades de los demás. 

 

Para esta pregunta de ¿cómo perciben los encuestados las amistades femeninas de 

los hombres?, para los hombres y mujeres del programa académico de  Derecho se 

observa que el 1% de los hombres no contestaron; el 7% de los hombres y el 3% de 

las mujeres opinaron que no les gustan los chicos con amistades femeninas por 

considerarlas como una relación poco natural. La respuesta tres a esta pregunta que 

es que un chico puede compartir con una amistad femenina sentimientos e 

intimidades que nunca explicaría a un amigo obtuvo el 64% para los hombres y el 

56% para las mujeres. Por otro lado el 26% de los hombres y el 40% de las mujeres 

manifestaron que los chicos con amistades femeninas acostumbran a ser sensibles a 

las necesidades de los demás. 

 

Por su parte los encuestados del programa académico de Enfermería manifestaron 

en sus respuestas lo siguiente: el 1% tanto para los hombres y las mujeres no 

contestaron. Solo el 3% de las mujeres opinaron que no les gustan los chicos con 

amistades femeninas por considerarlas como una relación poco natural. La respuesta 

tres a esta pregunta que es que un chico puede compartir con una amistad femenina 

sentimientos e intimidades que nunca explicaría a un amigo obtuvo el 74% para los 

hombres y el 55% para las mujeres. El 24% de los hombres y el 39% de las mujeres 

manifestaron que los chicos con amistades femeninas acostumbran a ser sensibles a 

las necesidades de los demás. (Grafica 2) 

 

 Mujer        Hombre 
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Gráfica 3. Según los jóvenes encuestados el Sexo para los chicos y   para los 

hombres en general es...  

Derecho 

 

Enfermería 

 

1.- No contesto, 2.- El sexo es básicamente una fuente de placer, sin excesivas implicaciones 

amorosas, 3.- El sexo no es lo que más importa, por mucho que se diga, 4.- El sexo sólo resulta 

verdaderamente gratificante cuando produce sensación de dominio y posesión. 

 

En este grafico se manifiestan los resultados obtenidos para el cuestionamiento de 

cómo es consider do el sexo p r  los chicos y p r  los hombres en gener l es…, en 

los alumnos del programa académico de Derecho. Solo el 1% de los hombres 

encuestados no contesto. La respuesta dos tuvo el 33% de los hombres y el 50% de 

mujeres, la cual afirma que el sexo es básicamente una fuente de placer, sin 

excesivas implicaciones amorosas. Siguiendo con la respuesta no. 3, donde creen 

que el sexo no es lo que más importa, por mucho que se diga, el 53% de los 

hombres y el 37% de las mujeres se manifestaron a favor.  Por último la respuesta 4, 

que dice que el sexo solo resulta verdaderamente gratificante cuando produce 

sensación de dominio y posesión, tuvo 11% de los hombres y el 12% de las mujeres 

se manifestaron a favor. 

 

Los resultados obtenidos para el cuestionamiento de cómo es considerado el sexo 

p r  los chicos y p r  los hombres en gener l es…, en los  lumnos del progr m  

académico de Enfermería. El 1% de hombres y mujeres encuestados no contesto. La 

respuesta dos tuvo el 33% de los hombres y un porcentaje bastante considerable 

para las mujeres con el 70%, la cual afirma que el sexo es básicamente una fuente 

de placer, sin excesivas implicaciones amorosas. Siguiendo con la respuesta no. 3, 

donde creen que el sexo no es lo que más importa, por mucho que se diga, el 61% 

de los hombres y el 20% de las mujeres se manifestaron a favor.  Por último la 

respuesta 4, que dice que el sexo solo resulta verdaderamente gratificante cuando 

 Mujer        Hombre 
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produce sensación de dominio y posesión, obtuvo un 3% de los hombres y el 8% de 

las mujeres. (Grafica 3) 

 

Cuadro 4. Según los encuestados, características que definen a un hombre, 

Fuertes, decididos, enérgicos, valientes, listos y líderes. 

Derecho 

 

Enfermería

 

1.- No contesto, 2.- Si, así es como todo hombre debería ser, 3.- No todos podrán desarrollar 

este perfil. Lo que es preciso es ser buena persona con indiferencia de género, 4.- Me gustaría 

ser así, pero también querría desarrollar otras cualidades. 

 

Otro de los cuestionamientos incluidos es las: ¿características que definen a un 

hombre: fuertes, decididos, enérgicos, valientes, listos y líderes? A la que los 

encuestados del programa de Derecho respondieron como se describe a 

continuación. El 1% de hombres y mujeres no contestaron. Por su parte el 26% de 

los hombres y el 19% de las mujeres respondieron que así es como todo hombre 

debería ser. Con porcentajes más altos con un 49% de los hombres y el 72% de las 

mujeres se manifestaron a favor de la respuesta que no todos pueden desarrollar el 

perfil. Lo que es preciso es ser buena persona con indiferencia del género. A la 

respuesta de, los que afirman que les gustaría ser así, pero también querría 

desarrollar otras cualidades, el 22% de los hombres y el 6% de las mujeres 

coincidieron con la misma.  

 

Lo observado en el programa académico de Enfermería para el cuestionamiento 

sobre  las: ¿características que definen a un hombre: fuertes, decididos, enérgicos, 

valientes, listos y líderes? Fue como sigue. El 1% de hombres y mujeres no 

contestaron. Para la respuesta de que así es como todo hombre debería ser significó 

el 9% para los hombres y el 11% para las mujeres. Con porcentajes más altos con un 

55% de los hombres y el 79% de las mujeres se manifestaron a favor de la respuesta 

que no todos pueden desarrollar el perfil. Lo que es preciso es ser buena persona 

 Mujer        Hombre 



 
 

 

 

728 

 

con indiferencia del género. A la respuesta de, los que afirman que les gustaría ser 

así, pero también querría desarrollar otras cualidades, el 33% de los hombres y el 

8% de las mujeres coincidieron con la misma. (Grafica 4) 

 

Gráfica 5. Según los encuestados, características que definen a un  hombre, 

tiernos, delicados, emotivos, sensibles, empáticos, detallistas... 

 

Derecho 

 

Enfermería 

 

1.- No contesto, 2.- A todos nos convendría desarrollar este perfil, 3.- Parece más bien el perfil de 

una mujer, 4.- Me gustaría ser así, pero también querría desarrollar otras cualidades. 

 

Los encuestados del programa académico de Derecho con respecto a la pregunta 

que dice ¿características que definen a un hombre, tiernos, delicados, emotivos, 

sensibles, empáticos y detallistas? Se manifestaron de la siguiente manera. El 1% de 

los hombres encuestados no contestaron. A la respuesta de que les convendría 

desarrollar este perfil, le correspondió el 40% a los hombres y el 46% a las mujeres. 

Por otro lado, los porcentajes manifestados del 33% para los hombres y el 39% para 

las mujeres, son  a favor de que les parece más bien el perfil de una mujer. 

Finalmente de los encuestados que afirman que les gustaría ser así, pero también 

querría desarrollar otras cualidades, el 23% son hombres y el 13% mujeres.  

 

En Enfermería los resultados observados para el cuestionamiento de ¿características 

que definen a un hombre, tiernos, delicados, emotivos, sensibles, empáticos y 

detallistas? Se observaron los siguientes resultados: el 2% de las mujeres  

encuestadas no contestaron. A la respuesta de que les convendría desarrollar este 

perfil, les correspondió el 57% a los hombres y el 48% a las mujeres. Por otro lado, 

los porcentajes manifestados del 14% para los hombres y el 37% para las mujeres 

son a favor de que les parece más bien el perfil de una mujer. Finalmente de los 

 Mujer        Hombre 
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encuestados que afirman que les gustaría ser así, pero también querría desarrollar 

otras cualidades, el 27% le corresponden a los hombres y 11% mujeres. (Gráfica 5) 

 

Gráfica 6. Opinión de los encuestados acerca de sí a los hombres les gusta 

mostrarse arrogantes, duros y autosuficientes. 

 

Derecho 

 

 

Enfermería 

 

 

1.- No contesto, 2.- Eso ya es anticuado y sólo se muestra en las peliculas, sseries y otras 

producciones que salen en televisión, 3.- Tenemos que reconocer que atemorizar a los demás 

con amenazas e insultos es una especialidad de los hombres.  

 

Con respecto a la pregunta ¿a los hombres le gusta mostrarse arrogantes, duros y 

auto suficientes? Se observo que los encuestados del programa académico de 

Derecho, no contestaron el 5% de los hombres y las mujeres.  En la  primera 

respuesta se afirma se afirma que eso ya es anticuado y solo se muestra en las 

películas, series  y otras producciones que salen en televisión con un 59% de 

hombres y el 51% para las mujeres. La tercera y última respuesta le corresponde el 

33% a los hombres y el 46% a las mujeres en la que se afirma que es verdad, 

cuando podemos presumir algo, nos convertimos en unos creídos insoportables. 

 

Por su parte, en  el programa académico de enfermería los resultados observados al 

respecto de es cuestionamiento de ¿a los hombres le gusta mostrarse arrogantes, 

duros y auto suficientes? Son los siguientes:, el 5% tanto de hombres como mujeres 

no contestaron.  En la  primera respuesta se afirma se afirma que eso ya es 

anticuado y solo se muestra en las películas, series  y otras producciones que salen 

en televisión con un 62% de hombres y el 42% para las mujeres. La tercera y última 

respuesta le corresponde el 29% a los hombres y el 51% a las mujeres en la que se 

 Mujer        Hombre 
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afirma que es verdad, cuando podemos presumir algo, nos convertimos en unos 

creídos insoportables (Gráfica 6). 

 

Conclusión: masculinidades en construcción 

En los resultados expuestos sobre las construcciones de la masculinidad en 

estudiantes de los programas universitarios de derecho y enfermería sobresale, , la 

manifestación correspondiente a estereotipos de género patriarcales-tradicionales 

donde lo femenino se asocia a sensibilidad, delicadeza, sumisión y servilismo ante 

los hombres; mientras que el ideal de lo masculino se asocia  a la fortaleza, 

prepotencia, autoridad y valentía. Los resultados señalan que los estudiantes 

universitarios presentan una disposición al cambio en la forma de comportarse, 

siendo esto más evidentes en los y las estudiantes de enfermería. 

 

Se evidencia de forma quizá un poco tímida que los chicos, de ambos programas, se 

reconocen como incluyentes, pues su posición es progresista acerca de su condición 

de hombres ya que muestran desacuerdo con algunos comportamientos machistas. 

Los datos generales muestran que los alumnos (varones) están dispuestos a mostrar 

su afectividad aunque de manera particular no lo hagan abiertamente porque aún 

temen que sus hijos o hermanos manifiesten conductas sensibles, quizás por el 

temor   ser estigm tiz dos como ―poco hombres‖ por el resto de l  socied d  

 

Finalmente, se concluye  que los estudiantes varones sí tienen una disposición al 

cambio, el problema es que no existen patrones o modelos de conducta a los cuales 

seguir, por lo tanto, resulta más fácil repetir el modelo de masculinidad aprendida que 

inventar nuevas formas de socialización. Entonces, el reto es construir espacios que 

permitan desarrollar, no un solo modelo, sino nuevos modelos de masculinidad, tal 

como las sociedades modernas lo demandan, pues de esa manera estaremos 

aceptando que no hay una sola forma de ser hombre si no múltiples y variadas; de 

esa forma podremos acercarnos a un modelo igualitario de relaciones entre hombres 

y mujeres. 

 

Otra cuestión que queda clara con la encuesta es que la educación sigue 

reproduciendo modelos tradicionales de masculinidad y feminidad y la práctica de la 

igualdad entre géneros se acepta sólo de manera discursiva.  Por lo tanto, una parte 

fundamental del reto se encuentra en la coeducación (educación en la igualdad) que 

debe constituirse en una asignatura trasversal, entendiendo que transversalizar es 

hacer referencia a que no se trata de incluir ninguna asignatura en concreto sino que 

las enseñanzas para la igualdad se deben incluir en todas las asignaturas impartidas. 
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RESUMEN 

    
El propósito de este trabajo fue identificar y jerarquizar las estrategias que el profesorado de posgrado de la 

Universidad Autónoma de Baja California propone para la formación y desarrollo de la ética docente. 

Corresponde a un estudio descriptivo donde se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas, se encuestó a una 

muestra de 135 docentes distribuidos en los programas de siete áreas de conocimiento. Las respuestas se 

analizaron mediante análisis de contenido y cálculos estadísticos. Los resultados muestran que los docentes se 

expresaron a favor de la formación y desarrollo en ética docente. Respecto a las estrategias de formación el 

mayor peso recae en estrategias de corto plazo como: cursos, talleres, congresos, foros, conferencias, seminarios. 

Los contenidos privilegiados corresponden al ámbito de los valores en primer orden, seguidos de ética, y ética en 

la investigación. En particular se plantearon temas relacionados con comportamientos no éticos como: análisis de 

problemas de autoritarismo y malos tratos de parte de los profesores hacia los estudiantes; riesgos de incurrir en 

faltas legales, como plagio y fraude. Se concluye a favor de que la institución otorgue las condiciones necesarias 

en espacio y tiempo para que el profesorado de posgrado se involucre en actividades de formación en ética 

docente. 

 

 

PALABRAS CLAVE: ética docente, valores, formación docente. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la profesión docente se reconoce como una actividad compleja y 

multidimensional integrada por competencias propias a esta profesión, tanto por el 

dominio de la disciplina objeto de enseñanza, como por el dominio del contenido 

pedagógico y los elementos contextuales y situacionales que pueden funcionar como 

obstáculos o facilitadores de la acción educativa (Shulman, 2005; Jornet, 2011).  
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En la actualidad hay evidencia de que la formación del profesorado se ha dirigido por 

un lado, a propiciar la formación académica sólida de los profesores, y por otro, a la 

formación pedagógica (Cordero, Luna & Patiño, 2011; García, Ferrández, Sales & 

Moliner, 2006; SEP, 2010), quedando manifiesta la ausencia del tema de la ética 

profesional docente en el campo de la formación del profesorado.  

 

De acuerdo con Imbernón (2009), la ética en la formación docente no ha sido nunca 

una gran preocupación en el campo educativo interesado más por la eficiencia y la 

eficacia en los aprendizajes del alumnado. Altarejos (1998), coincide al señalar que 

en los últimos tiempos el predominio del hacer sobre el querer y el saber se ha dado 

en la pedagogía y la cultura que la envuelve, en consecuencia los estudios e 

investigaciones pedagógicas se han orientado en su gran mayoría por la mejora de la 

eficacia técnica en la enseñanza, en la búsqueda de los mejores métodos docentes, 

por lo que la formación ética es inaplazable, no sólo para los estudiantes, sino sobre 

todo y primordialmente para el profesorado.  

 

En este orden de ideas, el propósito general de este trabajo fue realizar un estudio 

descriptivo que permitió conocer la expresión de profesores universitarios respecto a 

la formación y desarrollo de ética docente. 

 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

El ejercicio de la profesión docente requiere una sólida formación, no sólo en los 

contenidos científicos propios de la disciplina sino en los aspectos correspondientes 

a su didáctica y al manejo de las diversas variables que caracterizan la docencia. De 

acuerdo con Zabalza (2007), este doble sentido de la formación del profesorado 

universitario es uno de los factores básicos de la calidad universitaria. Buxarrais 

(2003), coincide al señalar, que la calidad del sistema educativo depende de diversos 

factores, entre los que destaca las características propias de los profesores, quienes 

deben recibir formación en múltiples aspectos: disciplinar; curricular, mediador y ético 

para que desempeñen satisfactoriamente su función.  

 

La formación docente debería llevar a comprender la complejidad de la tarea en la 

que están comprometidos los profesores, así como a aportarles los medios para 

asumir esa complejidad. La formación permanente debe ocuparse de dar a los 

maestros las posibilidades de cambiar sus puntos de vista iniciales y de establecer 

espacios de reflexión sobre el saber y sobre el modo de hacerlo interesante y 

comprensible (Augusto, 1999). 
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La importancia que reviste el aspecto ético en la formación docente, seguramente es 

debido al cambio de paradigma sucedido en los últimos decenios: el enseñar por 

competencias, el centrar el aprendizaje en el alumnado, la relación con la sociedad, 

la innovación y la sostenibilidad en la sociedad de la información y el conocimiento y 

sobre todo la crisis de las instancias de socialización que asumían en formar a las 

personas en ética o valores de la comunidad y ahora se resquebraja su transmisión, 

lleva a la necesidad imperante de desarrollar competencias éticas en la formación 

docente del profesorado para que las asuma en el interior de su identidad docente 

(como parte intrínseca de la profesión de enseñar), para fomentar el repensar el 

papel de la educación en los procesos de construcción de sociedades más justas y 

equitativas y en su proceso profesional (metodología, evaluación, gestión, 

comunicación con los colegas, relación con la comunidad) y sepa traspasarlas al 

alumnado para formar ciudadanos que trabajen para la búsqueda del bien común y la 

democracia. La sociedad se ha hecho compleja y cuanto más compleja y tecnificada 

es una sociedad, más importancia debería adquirir la persona humana y los vínculos 

que ésta establece con los demás y con su entorno (Imbernón, 2009). 

 

En este contexto, la formación y profundización del ejercicio ético de la función 

docente, haría posible incidir sobre el contexto en el que éste ejerce su función, y en 

definitiva, sobre la formación y desarrollo de las nuevas generaciones. 

 

 

Sustento metodológico 

Participantes. El estudio se desarrolló en el periodo 2009-2011, en la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC). La población objeto de estudio fueron la 

totalidad de docentes de posgrado registrados en el segundo ciclo escolar de 2008, 

equivalente a 359 académicos distribuidos en siete áreas de conocimiento: Ciencias 

Agropecuarias; Ciencias Económico Administrativas; Ciencias de la Educación y 

Humanidades; Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología; Ciencias Naturales y 

Exactas; Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. Se determinó una muestra de al 

menos el 30% de docentes de cada área, de esta manera la muestra se conformó de 

135 profesores. De estos 65 (48%) son mujeres, y 70 (52%) son hombres; su edad 

fluctúa entre menos de los 35 años y hasta más de 60, el porcentaje más alto 34 

docentes (25.2%) se ubica entre los 46 a 50 años; 79 docentes (58.5%) poseen el 

grado de doctor, 41 (30.4%) maestría, 14 (10.4%) posdoctorado, y 1 (.7%) 

especialidad; y su antigüedad en la universidad oscila  1 y 30 años.     
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Instrumentos. Un cuestionario que indaga: datos generales de los docentes, y una 

pregunta abierta: ¿considera que deberían existir estrategias para la formación y 

desarrollo de la ética docente en los posgrados de la UABC?, en caso afirmativo se 

solicita proponer contenido (adaptado del Cuestionario de Actitudes y Opiniones del 

Profesorado Universitario de Posgrado sobre Valores Profesionales que en el año 

2007 elaboró la Dra. Ana Hirsch Adler). 

 

Procedimiento. El cuestionario se aplicó en los posgrados de la UABC, con la 

autorización de la Coordinación de Posgrado e Investigación. Se contactó 

directamente a los docentes vía correo electrónico, se les explicó el propósito de la 

investigación, y se solicitó su cooperación para responder el cuestionario. Se dio 

seguimiento a cada uno de los cuestionarios respondidos, se atendieron dudas, y 

cuando los profesores solicitaron responder el cuestionario de manera personal (un 

número reducido) se les atendió personalmente.  

 

A fin de conocer las características principales de los docentes de la UABC, respecto 

a los datos generales de la muestra (sexo, edad, último grado obtenido, tipo de 

contratación, antigüedad académica); y, las categorías de resultados a la pregunta 

abierta, por medio de estadísticos básicos se obtuvo información con la cual se 

procedió a realizar frecuencias para conocer la concurrencia de los resultados 

obtenidos, así como porcentajes para conocer el grado de representatividad.  

 

Adicionalmente para la pregunta abierta se utilizó la técnica de análisis de contenido 

de Holsti (1966), cuya finalidad es separar el contenido de cualquier comunicación 

para identificar sus componentes, así como descubrir las relaciones entre éstos. 

Técnica que se fundamenta en la delimitación y cuantificación de categorías 

derivadas de las unidades de análisis. Se identificaron como unidades de registro las 

respuestas del cuestionario. La codificación consistió en agrupar las unidades de 

registro asignándoles un código en alguna de las unidades de análisis. Se generó 

una matriz de trabajo que permitió agrupar las unidades de registro en su 

correspondiente unidad de análisis. 

 

 

RESULTADOS 

 

A la pregunta ¿considera usted que deberían existir estrategias para la formación y 

desarrollo de la ética docente en los posgrados de la UABC?, 97.8% (132 

profesores) ofrecieron una respuesta, sólo 2.2% (3 profesores) no respondieron a 

este cuestionamiento. 
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De la muestra general, los 132 docentes que respondieron, el 82% (108) está de 

acuerdo en que deberían existir estrategias para la formación y desarrollo de la ética 

docente. Por áreas de conocimiento, las que respondieron afirmativamente y están 

por encima del 80% son las áreas: Agropecuarias; Salud; Educación y Humanidades, 

y Sociales. Las tres  restantes: Económico Administrativas; Ingeniería y Tecnología y 

Naturales y Exactas, respondieron por debajo de 80% (Tabla1). 

 

 

Tabla 1. Deberían existir estrategias para la formación y desarrollo 

de la ética docente en los posgrados de la UABC 

Área de Conocimiento Número 

de 

profesores 

    Si           %    No            

% 

Ciencias Agropecuarias 13 12 92.3 1 7.7 

Ciencias de la Educación y 

Humanidades 

32 27 84.4 5 15.6 

Ciencias de la Ingeniería y 

Tecnología 

31 24 77.4 7 22.6 

Ciencias de la Salud 11 10 90.9 1 9.1 

Ciencias Económico 

Administrativas 

12 8 66.7 4 33.3 

Ciencias Naturales y Exactas 16 12 75.0 4 25.0 

Ciencias Sociales 17 15 88.2 2 11.8 

Total 132 108 81.8 24 18.2 

  

 

A los docentes que estuvieron de acuerdo en que si deberían existir estrategias para 

la formación y desarrollo de la ética docente (82%), se les solicitó propusieran 

algunas, la Tabla 2 muestra las que fueron elegidas por lo menos en cinco 

ocasiones.  
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Tabla 2. Estrategias sugeridas por los profesores de posgrado para la 

formación y desarrollo de la ética docente 

Posición Estrategia Frecuencia 

1 Actualización (cursos, talleres, congresos, foros, 

conferencias, seminarios, formación ética).  

51 

2 Grupos de discusión (análisis y reflexión, dilemas 

morales, casos reales).  

11 

3 Ejemplificar-Modelar.  11 

4 Establecer en la normatividad y reglamentos 

criterios éticos.  

6 

5 A través de la evaluación docente. 5 

6 Establecer un Código de Ética.  5 

 

 

Entre las estrategias propuestas con cuatro o menos respuestas (frecuencia) se 

encuentran: Apoyo institucional a la Ética (apoyo a la investigación). Establecer 

Comité Institucional de Ética. Buen proceso de selección  de docentes. Conformación 

de Redes. Curso de inducción docente donde se reflexione sobre el tema. Ofrecer a 

los profesores materiales sobre Ética. Actualización de Unidades de Aprendizaje 

(asociar contenidos); Certificar a docentes bajo estándares internacionales; 

Congruencia con las Normas Institucionales; Constante preparación en investigación 

científica; Cumplimiento con objetivos de calidad; Debate en el marco de los 

contenidos académicos; Estrategias transversales al currículo; Implementar la visión 

del modelo educativo UABC; y Participar los docentes en la formulación de 

estrategias. 

 

Respecto a los contenidos, la pregunta abierta resultó muy exitosa, pues detonó 

múltiples y muy variadas respuestas, la Tabla 3 muestra los sugeridos por lo menos 

en dos ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Propuesta de contenidos para la formación y desarrollo de ética docente 

Contenido Frecuencia 

Valores (Comportamiento de docentes, estudiantes y 32 



 
 

 

 

738 

 

autoridades. ¿Qué son? y ¿cómo promoverlos? Teoría y 

aplicación. Valores universales. Consecuencia de los actos. 

Valores éticos y morales. Valores: Teorías y Doctrinas 

filosóficas). Honestidad (con los alumnos. Veracidad). 

Responsabilidad (Social, universitaria). Respeto (A la diversidad, 

a las ideas y creencias. A los estatutos universitarios. A los 

alumnos). Tolerancia (Hacia las diferencias). Justicia. 

Ética (¿Qué es? Científica. En la investigación. En proyectos de 

posgrado. Bioética. Principios y estándares de la ética: teoría y la 

práctica. Ética profesional: académicos universitarios. 

Importancia de la ética. Ética profesional. Trascendencia de la 

ética en la formación docente. Códigos de ética: profesionales y 

de la UABC). 

20 

Investigación (Metodologías cualitativas, como: investigación 

encubierta, confidencialidad, y anonimato de los informantes, 

ventajas y desventajas en la remuneración económica para los 

informantes. Requerimientos para la realización de una 

investigación. Implicaciones de los resultados de la investigación 

en el ámbito social, industrial y económico.  Normas 

internaciones para la realización de investigación. Propiedad 

intelectual. Riesgos de incurrir en faltas legales, particularmente 

casos de plagio de contenidos, robo de ideas. Fraude y 

consecuencias. 

11 

Actitudes (Actuar. Relevancia del actuar ético y moral). 4 

 

 

Entre los contenidos propuestos de tres a una ocasión se encuentran: Deontología 

(Educativa. Profesional. Revisión y elaboración de deontologías del área 

disciplinaria). Educación (Para la paz, educación para el cuidado del planeta tierra, y 

cuidado del medio ambiente. Un mejor planeta. Temas ecológicos integrales). 

Análisis de problemas de autoritarismo, malos tratos, y otros de parte de los 

profesores hacia los estudiantes. Desarrollo humano y personal. Moral. Amor (Al 

conocimiento. Espacios educativos de un espíritu amoroso, de cuidado y 

respeto).Búsqueda del bien común; Cómo construir consensos; compromiso con la 

profesión; deber; derechos humanos; dilemas cotidianos que se les presentan a los 

alumnos (como hijos, como estudiantes, y como futuros profesionales); el docente y 

su efecto en los alumnos, conductas de los docentes: positivas y negativas; 

elementos que recuerden lo que significa ser parte de un cuerpo docente superior; 

importancia de la coherencia entre la vida personal y la profesional entre lo que se 
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dice y lo que se hace, resolución de problemas éticos en la vida; perfil de los 

miembros de comités de investigación y de ética; uso del material de Internet.  

 

Llama la atención que algunos de los docentes participantes aprovecharon para 

expresar interés por contenidos como: comunicación organizacional; asertividad; 

trabajo colaborativo, afines éstos a los rasgos de las competencias sociales, a pesar 

de que esta manifestación apenas asoma, resulta importante escuchar estas 

expresiones, precisamente por ser las competencias sociales las menos valoradas. 

Otro de los contenidos propuestos es evaluación. 

 

En este mismo tenor resultan interesantes las expresiones de algunos de los 

profesores de la muestra que al sugerir contenidos para la formación y desarrollo de 

ético docente, ponen a la vista algunas conductas no éticas, lo que puede ser el hilo 

conductor de otras investigaciones. 

 

 

Conclusión 

Dada el área temática en el que se desarrolla la investigación, recibir una valoración 

positiva al cuestionamiento sobre: formación y desarrollo de la ética docente, permite 

inferir el interés y una necesidad de formación en este ámbito.  

 

Los autores consultados consideran que ser un buen profesional es una tarea difícil, 

por lo compleja, sin embargo la buena docencia puede aprenderse. La formación 

debería aportar los medios para reflexionar sobre esa complejidad. A través de la 

formación permanente se logra entrar en comunicación con otros, lo que ofrece la 

posibilidad de cambiar puntos de vista iniciales, establecer espacios de reflexión para 

comprender, y consecuentemente mejorar día a día.   

 

Respecto a la propuesta sobre las estrategias de formación de ética docente ofrecida 

por los docentes de la muestra, el mayor peso recae en estrategias convencionales, 

que refieren eventos de corto plazo como: cursos, talleres, congresos, foros, 

conferencias, seminarios. Escuchar la voz de algunos de los docentes participantes 

de la UABC, quienes proponen estrategias como grupos de discusión y conformación 

de redes, permite matizar en parte la opinión más generalizada, y acceder a la 

variación de estrategias.  

 

Ahora, respecto a los contenidos, a través de este estudio se obtuvo una generosa y 

variada propuesta por parte del profesorado de la muestra, los contenidos señalados 

en reiteradas ocasiones y que se encuentran en las primeras tres preferencias 
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corresponden al ámbito de los Valores en primer orden, seguidos de Ética, y Ética en 

la investigación.  

 

Una particularidad de este estudio son los hallazgos en relación con temas de 

comportamientos no éticos, es revelador que se hayan propuesto temáticas como: 

análisis de problemas de autoritarismo y malos tratos de parte de los profesores 

hacia los estudiantes; riesgos de incurrir en faltas legales, particularmente casos de 

plagio de contenidos, robo de ideas, y fraude.  

 

La formación y desarrollo de la ética docente implica, asumir una nueva visión de la 

figura del profesor universitario, que se refleja en cómo imaginar el futuro deseable 

de esta profesión, y esto sólo puede hacerse a través de un proyecto que 

comprometa a la institución escolar en su conjunto. Filosofía institucional (misión, 

visión, valores, lema), autoridades, docentes y sistema de gestión, deberían 

armonizar para concurrir al mismo fin: la formación de las nuevas generaciones. 

 

Una expresión de voluntad decidida en la formación y desarrollo de la ética docente, 

es el establecimiento de condiciones que den al profesorado los espacios 

temporales, espaciales y mentales necesarios para concentrarse en su formación y 

desarrollo profesional.  

 

El ejercicio ético de la profesión de la docencia debe ser respaldado por las 

autoridades universitarias. La institución potencia o dificulta las acciones docentes 

individuales, por lo que se requiere asumir el reto. 
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RESUMEN 

 

La educación intercultural es un tema abordado en diversas instituciones y universidades del nivel superior 

debido a la gran diversidad cultural del alumnado, tratando de evitar con ello la discriminación, racismo, 

intolerancia y falta de integración grupal. Los docentes se enfrentan al reto de buscar la integración grupal a 

través de dinámicas dentro de su quehacer cotidiano, sin embargo, es necesario incluir, de manera formal e 

institucional los valores que comprende la interculturalidad dentro de la currícula. Cómo mejorar la convivencia, 

cómo lograr reorientar la labor del docente para aceptar lo imperante que resulta unirnos para educar incluyendo, 

respetando y sembrando valores. Se entrevistó a los docentes de la unidad de aprendizaje de Tecnologías de la 

Comunicación y Gestión de Información del Tronco Básico de la Universidad Autónoma de Nayarit, en la 

búsqueda de respuestas esenciales y esporádicas sobre la diversidad cultural en la que imparten su cátedra. Los 

resultados pretenden mostrar los primeros pasos para lograr que el estudiante cuente con opciones, experiencias y 

conocimientos que les permitan convivir y enriquecerse a través de la pluralidad y de la diversidad. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Educación intercultural, diversidad, currícula. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La diversidad cultural en el aula de clases, dificulta la labor del docente porque no se 

puede trabajar en equipo debido a la desintegración grupal. Por otra parte, los 

docentes deben evitar que dentro del aula exista  desigualdad y discriminación, 

promoviendo el trabajo incluyente y el respeto hacia el otro. 

 

En el mundo entero se vive la diversidad cultural, lo que significa un reto para el 

docente el superar los obstáculos que ello representa para lograr sus objetivos 

curriculares. Por lo anterior, es necesario elaborar una propuesta curricular para 

incorporar la interculturalidad como una línea transversal en el currículo de la unidad 

mailto:llanoscarmen@hotmail.com
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de aprendizaje de Tecnología de la Comunicación y Gestión de Información (TCGI),  

del Tronco Básico Universitario (TBU).  

 

La Universidad Autónoma de Nayarit, consiente de esta problemática ha venido 

trabajando en esta temática desde el año 2004 luego de vivir la Reforma 

Universitaria  en el 2002, la cual marcó una pauta de cambio tanto en las cuestiones 

administrativas, políticas y académicas. Desde entonces se plantea el incorporar 

como eje transversal la interculturalidad en todos los programas de estudio. Sin 

embargo, no se ha logrado por completo, resulta perfectivo lo hasta ahora logrado. 

Se instaló la coordinación de Asuntos Interculturales, para brindar asesoría y apoyo a 

los estudiantes indígenas a quienes se les abrieron las puertas para que cursaran el 

nivel superior. Pero hasta el momento, no se ha logrado introducir la interculturalidad 

en los contenidos curriculares. 

 

El docente del TBU imparte su cátedra en las distintos programas académicos, ya 

que comprende la primera fase del plan de estudios de nivel superior, no está 

asignado a una sola unidad académica, por lo que es consiente de los diversos 

contextos culturales, sociales y económicos de los que provienen los alumnos que 

ingresan a esta casa de estudios, esta diversidad representa un desafío para lograr 

promover la integración y la convivencia intercultural. 

 

Consiente de esta situación, surge en los docentes algunas inquietudes sobre esta 

temática como resultado de los consensos generados, a través de discusiones de la 

academia de TCGI. La coordinación del TBU imparte año con año un diplomado de 

capacitación y actualización docente, esto con la finalidad de elevar la calidad y la 

pertinencia de su desempeño académico. Inmersos en esa dinámica, surgió la 

necesidad de trabajar la interculturalidad como un eje transversal, como un primer 

paso, se pretende incluirlo solamente en el programa de TCGI para dar respuestas a 

las solicitudes propias de los integrantes de esta academia, en un futuro se pretende 

hacerlo extensivo a las demás academias que integran el TBU. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Las diferencias interculturales existen y presentan divisiones: de clase, de raza, de 

género y, como prolongación de éstas, de naciones. Estas diferencias generan 

ideologías, por un lado discriminatorias, por el otro de resistencia. Lo que genera la 

ideología discriminatoria no es la cultura discriminada, sino la cultura hegemónica. La 

cultura discriminada engendra la ideología de resistencia.  (Freire, 1997).  
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Partiendo de que existen las diferencias y las ideologías discriminatorias, Freire 

enfatiza que se debe reconocer que si bien la educación no lo puede todo sí puede 

algo. Su fuerza, como acostumbro decir, reside en su debilidad. Una de nuestras 

tareas, como educadores y educadoras, es descubrir lo que históricamente es 

posible hacer en el sentido de contribuir a la transformación del mundo que dé como 

result do un mundo m s ―redondo‖, con menos  rist s, m s hum no, y en el que se 

prepare la materialización de la gran utopía: unidad en al diversidad. 

 

Partiendo de estas premisas se debe comprender que la interculturalidad debe 

formar parte de nuestro sentir y actuar cotidiano. Los docentes deben concientizarse 

de lo valioso que es su trabajo no sólo para los estudiantes sino para la sociedad en 

general, porque un estudiante que cuenta con valores se logra integrar de manera 

inmediata. 

 

La incorporación de alumnos de diferentes orígenes culturales, con distintas lenguas 

y costumbres, hace que el profesorado deba plantearse nuevas actitudes y 

estrategias metodológicas ante su grupo–clase para evitar posibles situaciones de 

discriminación o desventajas educativas. Para ello, una de las más importantes 

pautas de acción que nuestra escuela actual nos ofrece es la posibilidad de modificar 

el currículum escolar para poder incorporar los contenidos referidos a la Educación 

Intercultural, llegando ha convertir esta reflexión en seña de identidad y eje central de 

los planes institucionales del centro. (Rojas Ruiz, 2007) 

 

Para (Ortega Ruiz & Mínguez Vallejo, Ramón, 2009) consideramos los valores como 

ejes vertebradores del curriculum en el que los conocimientos-saberes se integran 

como elementos también esenciales en la construcción de la persona integral. La 

Universidad Autónoma de Nayarit, desde la reforma universitaria, dentro del 

Documento Rector, se platea la necesidad de transformar los planes y programas de 

estudios de un modelo rígido a uno flexible, entre lo que se subraya, el incluir los 

valores.  

 

La educación intercultural como el educar con valores es algo muy complejo, aún 

existe el reto entre el discurso y la práctica, sin embargo, es muy buena la 

preocupación e interés que se logró despertar en los docentes de la academia de 

TCGI, como resultado de las reuniones, por lo que se pretende dar un primer paso 

en relación a incluir en los contenidos curriculares la importancia del valor de 

tolerancia y respeto.  
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La propuesta curricular para incorporar la interculturalidad, como eje transversal en la 

unidad de aprendizaje de TCGI surge como: 

 Una necesidad planteada por los profesores que conforman la academia. 

 Búsqueda de mejorar la forma y el fondo de cómo se generan los aprendizajes 

significativos. 

 Compromiso ético de la búsqueda de respuestas que nos ayuden a abatir 

inequidades sociales. 

 

Los docentes debemos ser divulgadores e impulsadores de valores en nuestros 

grupos. TCGI pretende que los estudiantes sean capaces de localizar y administrar 

información valiosa para comunicarla, en este sentido si abordamos la importancia 

de la comunicación intergrupal y el trabajo en equipo, es imprescindible crear un 

ambiente democrático, lo que significa que el docente debe tratar a sus alumnos de 

manera igualitaria y de respeto. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario capacitar y sensibilizar al docente en torno la 

interculturalidad, (M., Gil, & Mata, 2008) explica que pese a que en el discurso del 

profesorado se reconoce la diversidad como algo positivo y enriquecedor, en la 

práctica esa visión es sustituida por la percepción de la misma como "problemática" y 

"deficitaria". Los y las docentes la asocian con la falta de requisitos lingüísticos o 

académicos, pautas culturales que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

aumento de conflictividad en los centros, relaciones difíciles con las familias, etc. 

Como consecuencia de esta percepción se produce una situación de confusión e 

impotencia en el profesorado que en ocasiones se traduce en una demanda de 

técnicas o soluciones concretas, que a menudo tienen un marcado carácter 

compensatorio. Es por ello que se debe considerar los planteamientos realizados por 

los docentes y continuar las reuniones y capacitaciones que los fortalezcan en la 

educación intercultural. 

 

En el marco de una escuela inclusiva, que apuesta por la igualdad y la equidad de 

todo el alumnado, la puesta en marcha de este tipo de programas ha favorecido la 

cohesión e integración social y cultural del alumnado, mejorándose las relaciones en 

el aula y en el centro educativo. (Hernández Bravo, 2011) 

 

Por lo tanto, (Aneas Álvarez, 2009) explica que la cultura es un conjunto de hechos, 

reglas, emociones, símbolos o artefactos conscientes e inconscientes que pueden 

determinar prácticas, normas de relación social, etc. Que pueden afectar a variables 

de tipo etnográficas (nacionalidad, etnia, lenguaje o religión) que pueden afectar 

identidades, imágenes, pertenencias. Cuya meta es la adaptación de la persona y su 

grupo social al entorno en el que viven. Que determinan tanto la relación social como 
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otros aspectos más individuales de la persona tanto en la vida privada como en el 

desempeño de una actividad. 

 

En México la interculturalidad se introdujo en el discurso oficial en 1990 cuando la 

Dirección General de Educación Indígena decide que la denominada educación 

bilingüe intercultural cambie al de  educación intercultural bilingüe. (Aguilar Nery, 

2004). Enfatiza en su artículo que el discurso dominante sobre la educación 

intercultural ha estado anclado en una visión indigenista y compensatoria.  

 

En este sentido, la UAN ha hecho sus primeros esfuerzos encaminados a apoyar a 

los grupos indígenas inscritos a través de la coordinación de Asuntos Interculturales, 

proporcionándoles equipo de cómputo, asesorías, orientación sobre aspectos 

escolares, entre otros aspectos que resultaban de gran provecho para los 

estudiantes originarios de la zona serrana del estado de Nayarit. Cabe destacar que 

actualmente la coordinación ya no existe, se busca renovarla con nuevos aspectos 

administrativos y académicos. 

 

Pero se debe seguir el camino hacia una universidad incluyente desde el punto de 

partida del docente, tomar en cuenta el contexto social de esa diversidad, es decir, 

los docentes con mente abierta y consientes de estas diferencias sociales, culturales, 

políticas y económicas que caracteriza a los subgrupos en los que por afinidad se 

dividen, lograr unirlos en sus coincidencias, en sus afinidades. Partiendo de esas 

igualdades se puede lograr la cohesión.  

 

El discurso en torno a la interculturalidad ha permanecido estancado y ligado a la 

idea que es sólo para ayudar a los grupos indígenas, no es que esta labor no sea 

loable sino que debe agrandarse esta postura e incluir a todos para erradicar las 

diferencias y  con una cultura de respeto se incluya a todos para construir una 

sociedad incluyente y tolerante.  

 

La interculturalidad ha tenido como sujetos de referencia a los grupos indígenas del 

país, sin embargo, no debe ser exclusivo sólo de estos grupos sino que debe 

ampliarse a la población en general y en eso consiste el reto actual, reconocer la 

interacción respetando las diferencias culturales de cada grupo. 

 

En TCGI se busca contar con estrategias que nos ayuden a abatir con inequidades 

educativas partiendo del reconocimiento de la gran riqueza que nos proporciona la 

diversidad estudiantil al momento de generar aprendizajes significativos. 
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Las escuelas deben formar alumnos capaces de participar en una sociedad plural y 

democrática, garantizar la igualdad de oportunidades, combatiendo la exclusión 

social y cultural, promover la educación intercultural con el objetivo de preparar a los 

alumnos para una convivencia democrática. 

 

Para (Escarbajal Frutos, 2010) construir una escuela inclusiva con carácter 

intercultural, que tenga en cuenta la heterogeneidad de sus alumnos, hemos de 

apostar como instrumento metodológico por el trabajo colaborativo, pues desde esta 

metodología se tienen en cuenta los conocimientos previos de los educandos y 

también sus valores, sus ideas y sentimientos, al tiempo que se valora su diversidad, 

elemento fundamental porque la diversidad de los alumnos es un valor que refuerza 

el aprendizaje. 

 

El ser incluyentes, es tomar en cuenta todos los aspectos que comprende la 

diversidad de manera positiva, esta visión la deben de tener las instituciones 

educativas porque el ser incluyentes comprende la unión de esfuerzos a partir de los 

docentes, de las políticas educativas y de administración, así como de los propios 

alumnos. En la UAN se observa que se han modificado algunos accesos para los 

minusválidos, estos aspectos hablan de que existe la inquietud administrativa de 

apoyar e impulsar a sus estudiantes. 

 

El primer paso, dice (Escarbajal Frutos, 2010), es considerar la educación como un 

derecho para todos los alumnos, sea cual fuere el grado o tipo de diferencias que 

presenten. Hay que educar en valores que,   veces, p recen ―olvid dos‖ como l  

solidaridad y el respeto por todas las culturas y por los variados matices que contiene 

el concepto de diversidad. 

 

La escuela inclusiva debe capacitar a sus alumnos en el reconocimiento y la 

aceptación de la diversidad de códigos culturales, en el saber comunicarse en un 

contexto intercultural, tomar conciencia y repensar la propia identidad cultural, 

romper con el etnocentrismo yendo más allá de los límites establecidos por prejuicios 

y estereotipos, y abrirse al encuentro con los otros en todas las facetas de la vida. 

(Arnais & De Haro, R., 2003)  

 

El Tronco Básico Universitario está constituido por cinco unidades de aprendizaje, 

una de las cuales es la de TCGI que tiene como competencia general que: El alumno 

gestionará la información en diversas fuentes y medios, para identificar, seleccionar y 

organizar los datos según una temática determinada y que sea útil para su formación 

académica. 
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La presente investigación pretende contribuir aportando claridad en torno al 

desarrollo de competencias interculturales en los alumnos de TCGI a partir del 

diseño y planeación de actividades pedagógicas dentro del contenido curricular de 

dicho programa académico. Se inició con la búsqueda de la literatura de las diversas 

investigaciones en torno a esta problemática, donde se observaron las  tendencias 

en torno a la interculturalidad y se puede concluir que el concepto no es exclusivo de 

indígenas o minusválidos sino que se incluye en la educación como una manera de 

afianzar valores de respeto, tolerancia y el reconocimiento del otro, la educación 

intercultural es incluyente y se preocupa por el trabajo colaborativo. Esta 

investigación es cualitativa porque partió de las opiniones vertidas por los docentes 

de TCGI en reuniones académicas y en los periodos de capacitación docente que 

ofrece anualmente la administración del Tronco Básico Universitario de la UAN. Es 

un primer paso para futuros análisis, diagnósticos, encuestas a estudiantes y 

evaluaciones que vengan a enriquecer esta ardua tarea. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES  

 

Los docentes de la academia de TCGI manifestaron de manera franca y abierta sus 

experiencias en torno a la interculturalidad. 

 Los docentes manifestaron agradecimiento por los cursos de capacitación que 

de manera anual organiza la coordinación de TBU, porque no sólo se abordan 

aspectos académicos sino temas como el de interculturalidad. 

 Lograron deducir por ellos mismo que sin darse cuenta, con frecuencia hemos 

etiquetado a los alumnos a los diferentes como deficientes, asimismo, a los 

diferentes como difíciles, definiendo esto como creer que la presencia de esos 

alumnos diferentes baja la calidad de la enseñanza y aumenta la conflictividad 

en las unidades académicas en que se ubican, así como  pensar que no 

tienen interés por la escuela, como ignorar sus referentes culturales. 

 Expresaron que se tiene disponibilidad  para ayudar a estos alumnos 

minoritarios para intentar practicar la educación intercultural, pero 

frecuentemente la buena disponibilidad no es suficiente si  no va acompañado 

de una cierta formación en este campo.   

 Explicaron que necesitan continuar capacitándose para sensibilizarse en la 

temática. 

 Comentaron que sería enriquecedor que las ideas centrales que surjan de las 

vivencias en el aula se comuniquen en las reuniones de academia que se 

requieren se organicen con mayor frecuencia. 
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  Manifestaron la importancia de abrir canales y espacios de reflexión para 

debatir y con ello acercar el discurso a la práctica, contribuyendo a generar 

estrategias para incluir valores en el quehacer docente que impactarán en la 

calidad de la educación. 

 Reforzaron su compromiso como docentes, ya que algunos subrayaron que 

en ocasiones se sentía solos en su misión como docentes, pero que a través 

de intercambiar experiencias se logra convivir y compartir con los compañeros 

para reorientar la importancia de su papel como educadores. 

 

Resulta imperante para lograr incorporar la interculturalidad, mejorar los espacios de 

diálogo académico entre los actores principales relacionados en la generación de 

aprendizajes significativos de la unidad de aprendizaje de TCGI-TBU, tomando como 

punto de partida el modelo educativo de la Reforma Universitaria de la Universidad 

Autónoma de Nayarit.  

 

Se debe crear y propiciar respuestas institucionales favorables para lograr una 

pertinencia educativa, donde se consideren las necesidades de los diversos actores 

que confluyen en nuestro campo de acción. 

 

En necesario diseñar actividades planeadas para evitar que se presenten situaciones 

de discriminación, desventajas educativas, abatir inequidades, buscando la 

pertinencia educativa y mejorar aprendizajes. 

 

La interculturalidad como un eje transversal dentro de la unidad de aprendizaje de 

TCGI, como un primer paso, debe incluir el diseño de actividades pedagógicas que 

busquen fomentar una actitud de respeto e incorporación de diversos saberes, se 

debe hacer hincapié en lo importante de ser tolerante para escuchar al otro y estar 

abiertos para aprender de los demás.  

 

Es importante que docentes y alumnos identifiquen posibles empatías y puntos de 

convergencia para trabajar de manera conjunta y poder alcanzar los objetivos 

curriculares. 

 

Elaborar una propuesta curricular que incorporen  actividades que fomenten la 

interculturalidad en el aula, como un primer paso para asentar las bases de la 

interculturalidad como un eje transversal. 

 

Diseñar estrategias que nos ayuden a sensibilizar a los alumnos sobre la importancia 

de la interculturalidad. 
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Diseñar dentro de los criterios de evaluación de TCGI las rúbricas que nos ayuden a 

evaluar  los conocimientos y competencias que implica la interculturalidad. 

Socializar la propuesta a los docentes que conforman la Academia de TCGI con la 

finalidad de implementarlo en las actividades curriculares. 

 

Introducir valores dentro de la cátedra de TCGI que brinden identidad al estudiante y 

promuevan la integración grupal. 

 

Dada esta necesidad la academia de TCGI asume que es necesaria una formación  

docente para poderlo aplicar en el aula con sus alumnos, así como conocer 

metodologías para trabajar ciertos aspectos de la diversidad cultural.  

 

La Formación docente estará integrada con cursos apoyados por expertos en el 

tema, lecturas y las experiencias docentes.  A través de estas reflexiones se 

obtendría un producto final, el cual sería una propuesta curricular de carácter 

intercultural integrado al  programa de estudio de TCGI. 
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RESUMEN 

 
El documento da cuenta de las perspectivas de las estudiantes sobre la educación superior, muestra sus 

concepciones ante la educación de la mujer y de cómo percibe la actitud de su familia, comunidad y universidad. 

Tratando de ubicar al lector sobre el contexto de las estudiantes, se presenta su entorno institucional, las carreras 

a las que pertenecen, el semestre que cursan y su edad; y el entorno regional en el que se desarrollan, así como 

sus posibilidades y expectativas de traslado en el corto y mediano plazo. El trabajo que se presenta forma parte 

del proyecto de investigación denominado: La educación superior de la mujer alteña.   

 

 

PALABRAS CLAVE: educación superior, mujeres, estudiantes, percepción. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La inquietud de averiguar de manera estructurada sobre la percepción de las mujeres 

en los estudios universitarios, dieron origen a desarrollar diversos proyectos de 

investigación que han surgido en los últimos tiempos. Los estudios de la educación 

de las mujeres desde su formación en los preescolares hasta sus objetivos 

particulares que planean alcanzar en los estudios universitarios, han sido la guía de 

incursionar en la investigación académica – científica.  

 

De manera sencilla y como un primer paso, se incursiona en la institución pública 

local, domiciliada en la Región Altos Sur del estado de Jalisco.  

 

Lograr un acercamiento a las estudiantes, a conocer sus expectativas, intenciones y 

posibilidades al ingresar a realizar estudios universitarios; echando mano de las 

mailto:ggmg261@yahoo.com
mailto:guadalupe-gonzalez@live.com.mx
mailto:ebaltazar14@hotmail.com
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bondades de la investigación científica, a sabiendas de ser observadores – 

participantes -  que difícilmente pudiéramos aislarnos de la situación, al ser 

originarios de la Región. 

 

La intención de continuar con los estudios de la mujer da sus primeros pasos, que de 

manera estructural, contribuirán de manera llana a conformar investigaciones de esta 

índole sobre estas tierras. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La incorporación de la mujer a estudios universitarios se considera un factor 

estratégico para la sociedad. La educación en México a inicios de los años setentas 

era ya considerada como garantía de movilidad social y, en el caso de las mujeres 

menciona  Martínez (2006, p.249) una especie de seguro contra eventualidades, 

como la viudez, por ejemplo. La formación como profesional Martínez (2006, p.257) 

la ubica como la que se desarrolla en la socialización secundaria, adquiriéndose de 

manera sistemática después de un largo proceso de apropiación de un papel 

específico. El rol de la profesión se elige fundamentándose en los rasgos de 

identidad y elementos que las personas han asumido en su proceso de socialización 

primaria26.  

 

La universidad ha dado pie a los avances de las mujeres, han sido espacios donde 

se han gestionado y desarrollado nuevos planteamientos teóricos, políticos, 

reivindicativos y de protesta, al integrar personas de mayor nivel de escolaridad y 

posibilidades de pensamientos alternativos, a la par de la juventud que impera con 

deseos y expectativas de grandes cambios (Martínez: 2008, p. 29) Los estudios 

sobre la mujer han llegado a implementarse en programas de maestría y 

especialización, con la intención de investigar sobre su incorporación, participación y 

características. Numerosos estudios a nivel internacional (Danowitz: 2007, Acuña: 

2009, Pérez: 2003, Sax, 2009) han dado cuenta de la participación femenina en la 

matrícula de educación superior; en la misma sintonía las investigaciones sobre los 

estudiantes, perfil de ingreso, sus experiencias en torno a la escuela continúan 

desarrollándose de manera cuantitativa (Buquet: 2006)  y cualitativa, (Acuña: 2009) 

con mayor análisis. 

 

El objetivo delimitado busco dar cuenta de la perspectiva de las estudiantes y las 

percepciones que tienen de su entorno acerca de la educación de la mujer. Identificar 

                                                 
26

 Familia y ámbito más inmediato de relación de los individuos. Entorno más entrañable. Cfr. Martínez (2006)  
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la procedencia de las estudiantes y las intenciones de residencia en el corto y 

mediano plazo, clasificando sus opiniones de acuerdo a la carrera que cursan.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación, se baso en un 

enfoque mixto; de recogida de información cuantitativa, buscando obtener datos 

duros a través de un cuestionario aplicado a las estudiantes activas de la región 

alteña de la institución de educación superior; posteriormente en una segunda fase 

se llevo a cabo una entrevista con una estudiante elegida al azar de cada una de las 

carreras ofertadas en el ciclo escolar. 

 

El instrumento que se diseño partió de una matriz donde se incorporaron nueve 

dimensiones con sus respectivas variables e indicadores. Las dimensiones son las 

siguientes:  

 
Dimensiones 

1.     Experiencia estudiantil 

2.     Repercusiones (impacto) en el contexto 

3.     Elección de la Institución –CUALTOS- 

4.     Elección de carrera 

5.     Identidad 

6.     Trayectoria académica 

7.     Región 

8.     Género 

9.     Datos personales 

 

En el presente documento se da cuenta de los resultados obtenidos en las últimas 

tres (ver en anexos la matriz de congruencia).  El instrumento fue revisado por varios 

colegas de diferentes disciplinas27, buscando lograr el objetivo; posteriormente se 

llevo a cabo una aplicación piloto previa, para mejorar el trabajo. 

 

El total de cuestionarios aplicados fueron quinientos noventa y siete. La información 

obtenida de las estudiantes a través del cuestionario se analizó desde la base de 

datos que se generó en el programa encuesta fácil, que posteriormente se incorporó 

al programa SPSS. De los registros cualitativos, se obtuvieron catorce entrevistas 

que se realizaron de manera personal, se audio-grabaron, transcribieron y analizaron 

de manera comparativa. En este apartado se presentan los resultados que arrojaron 

los cuestionarios procesados con estadística descriptiva. 

 

 

 

                                                 
27

 Agradezco la colaboración de la Dra. Edith Baltazar y la Mtra. Claudia Islas para la elaboración de la 
matriz de congruencia. 
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RESULTADOS Y APORTES 

 

El total de cuestionarios aplicados fueron quinientos noventa y siete. Los resultados 

obtenidos se presentan en gráficas de acuerdo a las tres dimensiones que se 

reportan, comenzando con los datos sobre las catorce carreras que oferta la 

Institución de Educación Superior, los semestres en los que se encuentran 

estudiando las encuestadas y su edad. Posteriormente se muestran datos sobre la 

dimensión de región, el lugar de nacimiento, los planes sobre regresar a su 

residencia familiar, emigrar a otra ciudad y el destino al que se pretende emigrar. Por 

último se da cuenta de sus percepciones como estudiantes sobre la educación de las 

mujeres, en su institución de educación superior, en el ámbito laboral, en su familia y 

en su comunidad.  
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El país de nacimiento de las estudiantes es México, solamente un 2% de ellas nació 

en Estados Unidos de Norteamérica. Provienen de varios estados, la mayoría (96%) 

de Jalisco, aunque se tienen alumnas de Michoacán y Guanajuato, así como de 

Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 

Nayarit, Veracruz y Zacatecas.  

 

Las estudiantes se consideran de la región de los Altos de Jalisco, no obstante hayan 

nacido o no en algún municipio de estos territorios. Las circunstancias mencionadas 

son: tener cierto tiempo de residencia, tener familiares o padres de la región. 

 

Las estudiantes pertenecen a los siguientes municipios del estado de Jalisco: 

 
Semestre 

Total 

Porcentajes 

representativos Municipio 

1 º 

Sem 3º Sem  5º Sem 7º Sem 9º Sem  

Acatic  4 4 5 3 1 17 3% 

Arandas  15 14 14 14 3 60 11% 

Atotonilco el Alto 1 1 2 1   5   

Cañadas de obregón 1         1   

Cuquío 1         1   

Guadalajara 14 13 21   2 50 9% 

Jalostotitlán  4 1 3 3   11 2% 

Lagos de Moreno  1 2       3   

Mexticacán      3   1 4   

San Diego de Alejandría    2 1     3   

San Ignacio Cerro Gordo 1 1 1 5 1 9   
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San Juan de los Lagos  6 1 1     8   

San Julián  1 3       4   

San Miguel el Alto 7 5 4     16 3% 

Tala       1   1   

Teocaltiche       1   1   

Tepatitlán  94 46 111 71 10 332 59% 

Tequila  1         1   

Tuxpan      1     1   

Unión de San Antonio               

Valle de Guadalupe  1 4   1 1 7   

Villa Corona      1     1   

Villa Purificación       1   1   

Yahualica de González Gallo 4 5 2 1 1 13 2% 

Zapopan  1 2 1     4   

Zapotlanejo 1   1 5   7   

Las filas sombreadas con color son los porcentajes representativos, en verde el dato más alto, en azul 

el que tiene un 2º. Orden, en rojo los porcentajes de 3er. orden, el resto de filas sin sombreado 

representan porcentajes menores a 2%. 

 

Con la intención de conocer sus percepciones y expectativas al terminar su carrera 

sobre permanecer en la región, se decidió cuestionarlas para averiguar sí planean 

regresar a su residencia familiar, emigrar a otra ciudad y hasta que nivel en su caso.  

 

 
 

La mayoría de las estudiantes de cada semestre regresará a su residencia familiar, 

en una menor proporción menos de la mitad planea no regresar.  
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En la mayoría de las alumnas de todos los semestres permanece la indecisión sobre 

emigrar o nó a otra ciudad. Algunas estudiantes ya han decidido que saldrán de la 

ciudad. Lo que resalta de estos datos es que más de la mitad (65%) del total de 

estudiantes, sí emigrarán o se encuentran en la disyuntiva. 

 

 
 

Ubicar la localización de la ciudad a que emigrarán, es comenzar a conocer de los 

alcances a que pretenden llegar.  
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Las estudiantes que planean emigrar a otro municipio del estado de Jalisco, a distinto 

estado de la República Mexicana o al extranjero representan un 85% de las alumnas 

que están decidiendo salir de la región. El resto (15%) planean emigrar a otro 

municipio de la misma zona o región de los Altos de Jalisco.  

 

Las percepciones de los estudiantes sobre la educación superior fueron 

cuestionadas de manera general obteniendo los siguientes resultados 

 

 
 

La mayoría de las estudiantes considera que la educación de las mujeres es 

movilizadora de sus ideas. 
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La percepción de las estudiantes sobre el ambiente favorable para las mujeres en su 

universidad registra una opinión de que sí existe, aunque la brecha disminuye a 

diferencia de la gráfica anterior. 

 

 
 

La mayoría de las estudiantes tienen la percepción de que no existe en el ámbito 

laboral las mismas oportunidades para la mujer que para el hombre. Los resultados 

permiten visualizar que las gráficas se han modificado, alterándose las respuestas 

del no, elevando las frecuencias y disminuyendo las respuestas afirmativas. 

 

Cerrando las opiniones de las estudiantes, a continuación se puede identificar sobre 

las actitudes que perciben de su familia y de su comunidad ante la educación de la 

mujer.  Permanece las percepciones de una actitud liberal, muy cerca de una actitud 

neutral de la familia de las estudiantes ante la educación de la mujer.  
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La gráfica se modifica al estar frente a la comunidad. Las opiniones de las 

estudiantes sobre la actitud de su entorno denominado comunidad ante la educación 

de la mujer lo perciben como neutral, posteriormente como tradicional y la línea al 

final de la gráfica muestra que la actitud liberal es la que menos perciben en su 

comunidad.  

 

 
 

 

A manera de cierre del documento se puede constatar que actualmente, las 

estudiantes de educación superior de la región alteña perciben el ambiente favorable 

en su institución para su desarrollo. Incluso la mitad de las estudiantes, ya opinan 

que al egresar de su carrera universitaria se ven en otro destino distinto a su 

residencia familiar, incluso la intención puedes ser en el país o en el extranjero.  
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Lo que resalta es la opinión positiva sobre la percepción: que la educación de la 

mujer definitivamente es movilizadora de sus ideas, de que la institución de 

educación superior promueve un ambiente favorable para ellas como estudiantes, 

distinta opinión de la que perciben en el ambiente laboral opinando que las 

oportunidades son distintas de acuerdo al género, aún no se ha llegado a niveles de 

equidad.  En su seno familiar existe una actitud liberal y neutral ante la educación de 

la mujer, aunque en su comunidad permanece ya una opinión neutral seguida de 

actitudes tradicionales. Estos resultados comienzan a dar pie que la familia y la 

universidad está dando apertura de educación a las mujeres y, la comunidad poco a 

poco está modificando su actitud. 
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Anexos 

Matriz de congruencia  

1. Experiencia estudiantil                     

Dimensiones Variables Indicadores Escala 

1. Experiencia 

estudiantil     

Expectativas estudiantiles  

(CUALTOS) 

Académicas Likert 

Personales Nominal (Directivos) 

Profesionales Nominal (Directivos) 

Habilidades estudiantiles 

desarrolladas 
Habilidades de grupo, personales, 

interpersonales Dicotómica  

Valores  fomentados 

Responsabilidad  

Dicotómica  

Respeto 

Tolerancia  

Compañerismo 

Amistad 

Movilidad académica 

Traslados nacionales 

Dicotómica, Batería  

Intercentros UdeG 

Traslados internacionales 

Semana de investigación 

Verano de investigación 

Verano de inv. De la empresa 

Concurso académicos 

Participación 

Dicotómica  

Obtención de premios 

Participación (individual/colectivo) 

Obtención de premios 

Nivel del concurso (nivel grupal, 

c rrer … ) Nominal  

Eventos culturales 

Participante/asistente 

Dicotómica  Participante/ponente 

Obtención de premios 

Eventos académicos 

Participante/asistente 
Dicotómica  

Participante/ponente 

Nivel del evento (local, regional, 

nacionales, internacionales) Nominal  

Eventos extensión y difusión 

Periódico  

Dicotómica  

Televisión 

Radio 

Gaceta CUALTOS 

Gaceta universitaria 

Revista cultural 

Revista científica 

http://www.heri.ucla.edu/PDFs/Sax_FINAL%20REPORT_Sing_1F02B4.pdf
http://www.heri.ucla.edu/PDFs/Sax_FINAL%20REPORT_Sing_1F02B4.pdf
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Eventos de investigación 

Semana de investigación científica 

(ponente/ asistente 
Dicotómica  

Participante en proyecto de investigación 

Política y gobierno 

Concejal 

Dicotómica 

División 

Presidente de carrera, división y/o 

vicepresidentes 

Consejero de división 

Consejero de centro 

Lugares de estudio 

Casa 

Dicotómica  CUALTOS 

Lugares públicos  

Estudio en CUALTOS 

Biblioteca 

Dicotómica  

Aulas de cómputo 

Aula  

Auditorio 

Áreas deportivas 

Laboratorios 

Policlínica 

Comedor 

Áreas verdes 

Áreas de sombrillas 

Instituciones de prácticas profesionales 

Personas de apoyo en el 

aprendizaje 

Tutor 

Dicotómica  

Coordinador 

Profesores 

Compañeros 

Amistades 

 Familia 

Autoridades Universitaria 

Actividades escolares 

Clases en el aula 

Dicotómica  

Visitas a instituciones 

Visitas a empresas   

Asistencia a conferencias 

Participación en congresos 

Prácticas de laboratorios o clínicas 

Servicio Social 

Ayudantías de investigación 

Participación en exposiciones 

Asistencia a talleres 

Participación en becas 

Apoyo del tutor 
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Veranos de investigación 

Participación en maratones y/o 

concursos 

Realización de prácticas profesionales 

Habilidad en trabajo de equipo 

Individual 

Dicotómica  En grupo 

Me es indistinto 

Apoyo para estudios $ 

Sueldo propio 

Dicotómica  

Becas universitarias 

Apoyo de papas 

Becas externas  

Apoyo de algún familiar 

  2. Repercusiones (Impacto) en el contexto                

Dimensiones Variables Indicadores Escala 

2. 

Repercusiones 

(Impacto) en el 

contexto      

Económicas 

Trabajo  
Actual y previo u /jornadas/ 

mixta 

Motivos para laborar  

Necesidad económica/ gusto  / 

manutención propia  y de 

otros 

Relación de trabajo-carrera Total parcial nula 

Forma de administrar recursos  
Reajustes de gastos / cultura 

financiera 

Nivel de ingreso 
Menor, igual o mayor al que 

se tenía antes de estudiar 

Socio-culturales 

Toma de decisiones 

Procedimiento a seguir 

(diferente/ igual al de antes de 

estudiar) 

Cultivar el arte 
Menor, igual o mayor al que 

se tenía antes de estudiar 

Desarrollar el deporte 
Menor, igual o mayor al que 

se tenía antes de estudiar 

Elección  de maternidad/matrimonio 
(Diferente/ igual al de antes de 

estudiar) 

Roles 

Estudio 

Estudio y trabajo (Batería 

antes-ahora) 

Pertenencia a grupos sociales 

La participación se redujo, la 

misma o se amplio  (Batería 

antes-ahora) 

Expectativas al cursar una carrera 

profesional 

Ampliado / mantenido / 

reducido 

Políticas Habilidades políticas 
Ampliado / mantenido / 

reducido 

  3.    Elección de institución- CUALTOS   

Dimensiones Variables Indicadores Escala 

3.    Elección 

de institución- 

CUALTOS 

Políticas 

Trabajo en el gobierno 

Dicotómica  

Unión a un partido político 

Económicas 
Falta de liquidez económica 

Dicotómica  
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Un mejor puesto en trabajo actual 

Falta de recursos para entrar a una 

universidad privada 

Socio-culturales 

Ubicación cercana 

Falta de interés por entrar a una 

universidad privada 

Dicotómica  Falta de consentimiento familiar para 

estudiar fuera de la región 

Falta de consentimiento familiar por 

entrar a una universidad privada 

Facilidad de traslado 

Dicotómica  Oferta educativa 

Costumbre familiar 

Oferta de formación integral 
Dicotómica  

  4.    Elección de carrera   

Dimensiones Variables Indicadores Escala 

4.    Elección 

de carrera 

Políticas 
Plataforma para lanzamiento político 

Dicotómica  

Económicas 

Más amplia oportunidad laboral 

Dicotómica   
Potencial de generador de ingresos 

Relación con mi trabajo actual 

Socio/culturales 

Relación con actividad de la familia 

Dicotómica  Gusto 

Influencia de amistades 

Carrera de algún familiar 

Conocimientos previos a la carrera 

Dicotómica  

Potencial de conocimientos de la carrera 

Relación con preparación técnica previa 

Adaptación a mi vida personal 

Imposición familiar  

Por decisión de  vivir en la región 

Personales 

Gusto-Satisfacción personal 

Dicotómica  Adaptación a mi vida personal 

Mientras me caso 

  5. Identidad                     

Dimensiones Variables Indicadores Escala 

Identidad Toma de decisiones  

Novio 

Dicotómica 

Esposo 

Hijos 

Padres  

Hermanos 

Otro familiar  
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No familiares 

Nadie 

Opción de Maternidad  

No esta en planes 

Dicotómica 
Terminando la carrera 

Al casarme 

Esperare algun tiempo  

Roles 

Hija 

Dicotómica 

Madre 

Esposa 

Hermana 

Tía 

Abuela 

Actividades Externas 

Cuidado de hijos 

Dicotómica 

Cuidado de padres 

Cuidado de algún familiar 

Tareas domésticas 

Actividad deportiva 

Actividad artística  

Actividades altruistas 

Grupos sociales  

Desarrollo Personal 

Ambiciosa 

Dicotómica 

Competitiva 

Con ansias de poder 

Apegada a las relaciones humanas 

Afectiva 

Satisfacción  

Poder  

Ordinal: jerarquizada 

Ambición 

Metas profesionales  

Relaciones profesionales 

Relaciones familiares 

Relaciones estudiantiles 

Relaciones afectivas  

Relaciones laborales  

Relaciones politicas  

  6. Trayectoría academica                    

Dimensiones Variables Indicadores Escala 

6. Trayectoría 

academica         

Trayectoria escolar previa 

J. de N. 

Pública, privada y/o mixta 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Promedio prepa 

Muy bueno >90 

Dicotómica 
Bueno 80-89 

Regular 70-79 

Suficiente 60-69 

Puntaje de prueba de aptitud 

Muy bueno >90 

Dicotómica 
Bueno 80-89 

Regular 70-79 

Suficiente 60-69 

Estudios universitario previos 
Carrera truncada 

Misma universidad 

UDG 
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Otra licenciatura 

Otra universidad pública 

Otra universidad privada 

  7. Región    

Dimensiones Variables Indicadores Escala 

Región Altos 

Sur del Estado 

de Jalisco 

Pasado 

Lugar de nacimiento Menú de municipios, estados, 

USA otro país Residencia familiar 

Presente 

Necesidad de traslado del municipio 

origen 
Dicotómica 

Residencia estudiantil 

Menú de municipios, estados, 

USA otro país 

Futuro 

Plan de regresar a residencia familiar 
Dicotómica 

Plan de emigraras a otra ciudad   

Dicotómica y Menú de 

municipios, estados, USA otro 

país 

Plan de quedarse en municipo 

(Tepatitlán) Dicotómica 

    8. Género 

Dimensiones Variables Indicadores Escala 

Género 

Educación de las mujeres Movilizadora de sus ideas Dicotómica 

Universidad Ambiente favorable para las mujeres Dicotómica 

Trabajo de la mujer Mismas oportunidades que los hombres Dicotómica 

Familia Actitud ante la educación de la mujer 

Nominal: Tradicional / Neutral 

/Liberal 

Comunidad Actitud ante la educación de la mujer 

Nominal: Tradicional / Neutral 

/Liberal 

      9. Datos personales   

Dimensiones Variables Indicadores Escala 

Datos 

personales Carrera 

Administración, Cirujando Dentista, 

Contaduría Pública, Derecho, Derecho 

semi., Enfermería, Ing. Agroindustrial, 

Ing. en Computación, Ing. en Sist. 

Pecuarios, Médicina Veterinaria y Z., 

Médico Cirujano y Partero, Negocios 

Internacionales, Nutrición y Psicología 

Dicotómica 

Semestre 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Ordinal 

Edad 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-30 y 

más de 31. 

Ordinal 
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RESUMEN  

 

Se considera que los valores determinan en gran medida la formación del ser humano así como los riesgos o los 

problemas que esto conlleva. Como una de las principales problemáticas detectadas se encuentran los  trastornos 

alimenticios en los jóvenes. A partir de la revisión del estado del arte sobre la formación en valores, se concluye 

que lo plasmado en la política educativa y en algunas instancias nacionales e internacionales, en lo que se refiere 

al entorno local se carece de estrategias claras que incidan en la valorización del ser. Por lo que se considera 

importante la formación de los docentes en dicho tema para que a través de ellos, se impacte en el desarrollo y 

maduración de los adolescentes, mediante la construcción de un modelo o programa innovador en el tema de la 

formación de valores para los profesores. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación docente, valores, transtornos alimenticios. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es el resultado de una investigación documental realizada 

para identificar el estado del arte de la formación en valores de los docentes y su 

impacto en el proceso educativo, enfocándose a integrar sustentos teóricos que 

permitan la reflexión para la elaboración de propuestas en este tema. Se considera 

que los valores determinan en gran medida la formación del ser humano así como 

los riesgos o los problemas que esto conlleva. Como una de las principales 

problemáticas detectadas se encuentran los  trastornos alimenticios en los jóvenes. 

 

Durante muchos años en México se tenía una idea muy superficial acerca de los 

valores ya que solo se remitía a ellos para mejorar la calidad de ciudadano, el 

sentimiento de nacionalismo, patriotismo, entre otros; es decir, se abordaban 

mailto:erikamiranda66@hotmail.com
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770 

 

principalmente con fines políticos solo para tener sometida a la sociedad de acuerdo 

a los requerimientos y estereotipos estipulados en cada  nación y en cada etapa de 

los momentos históricos  para sus ciudadanos.  Los valores son principios que 

permiten orientar el comportamiento en función del modelamiento como personas, 

son creencias fundamentales que permiten preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

 

Una de las etapas más difíciles en el ser humano sin duda alguna es la adolescencia, 

esta etapa transcurre entre los 11 y 19 años, la cual considera dos fases, la 

adolescencia temprana de 12 a 14 años y la adolescencia tardía, de 15 a 19 años.  

Actualmente se observa por tanto una crisis en la falta de valores en esta etapa de la 

vida que incide en la apreciación de la verdadera belleza y la valoración del cuerpo 

humano. Lo anterior tiene como consecuencia que se presenten con relativa 

frecuencia trastornos de la conducta alimentaria, depresivos, del aprendizaje y 

conductas violentas. En lo que concierne a los trastornos alimenticios en el Estado 

de Nayarit, principalmente en la capital Tepic se vive un crecimiento acelerado 

detectado en su mayoría en los niveles educativos de secundaria y bachillerato. Los 

más recurrentes son la anorexia, bulimia y obesidad. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Metodológica 

El procedimiento realizado en esta investigación documental, partió de una búsqueda 

de bibliografía relacionada con la temática de los valores en su contexto general,  

con la intención de obtener los referentes necesarios para identificar el contexto de la 

misma. Posteriormente, se ahondó específicamente en la formación del docente en 

valores y sus repercusiones en la práctica docente.  

 

De manera simultánea, se revisó la problemática sobre los trastornos alimenticios 

que padecen los estudiantes en la adolescencia, de manera tal que se encontrara 

una correlación entre ésta y la formación valoral del docente. Se analizaron 

documentos como artículos, libros, capítulos de libros referentes a la temática en 

cuestión, así como diversos documentos oficiales que dictan la política en cuanto a la 

formación del docente en valores y otros textos relacionados con el cuidado de la 

salud del adolescente. 

 

A partir de la revisión y análisis de la problemática se identificaron fortalezas, áreas 

de oportunidad y posibles líneas de acción, mismas que se plasmaron a manera de 
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aportaciones con posibilidades de ser implementadas de acuerdo a cada uno de los 

contextos en la formación valoral de los estudiantes. 

 

 

Teórica 

 

Formación docente en valores 

En los últimos años los valores como categoría conceptual han cobrado relevancia, 

no sólo en el campo de la educación, sino en los ámbitos de la psicología, sociología, 

antropología, política, entre otros. La evidente transformación actual de los valores 

agita la conciencia de los mexicanos ya que no hay un modelo a seguir relacionado a 

ello pues tiene que ver más con la subjetivación de cada sujeto.  

 

En una orientación compleja de los valores como categoría conceptual, Morín en 

2001 citando a Frondizi (1958), sostiene que "el valor no es una estructura, sino una 

cualidad estructural que surge de la reacción de un sujeto, frente a propiedades que 

se hallan en un objeto. Por otra parte, esa relación no se da en el vacío, sino en una 

situación física y humana determinada". Cada sujeto va construyendo sus propios 

valores de acuerdo a lo vivido y experimentado a lo largo de la vida, los valores son 

el sentido otorgado o un aspecto o sector de la realidad.  

 

En el campo educativo, los valores son entidades culturales que se encuentran en el 

centro de la formación de la personalidad del sujeto, en medio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Según Tapia (2009) la finalidad de los valores se relaciona 

con la formación de los ciudadanos como sujetos susceptibles de integración en una 

cultura y a la sociedad. Para ello es necesario formar al sujeto docente en valores 

que éste haya adquirido a lo largo de su vida, de acuerdo a la formación de su 

personalidad y a su propia identidad.  

 

Según R m rez (2005) ―L  form ción es un ejercicio hermenéutico de continu  

resignificación de las experiencias vividas, de las certezas acuñadas y de una 

comprensión históric  de ell s‖  Por esto es importante reforzar a los docentes en su 

formación personal para que eduquen en valores ya que es un medio en el proceso 

de maduración de los estudiantes. Los valores al formar parte de las personas se 

integran a su personalidad. Y los docentes a su vez pueden trabajar de una mejor 

manera el tema de los valores con los adolescentes.  

 

Educar en valores implica crear condiciones para estimarlos, que permitan el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes propias para la convivencia 

pacífica.  L t p  (1998) mencion   l respecto ―L  form ción de los docentes no sólo 
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es asunto central para mejorar la educación sino constituye el mecanismo 

fundamental para reoxigenar el sistema educativo: los nuevos docentes renuevan 

sus prácticas tradicionales y acepta nuevas visiones teóricas, se abre el 

reconocimiento y se revit liz ‖   

 

Se necesita guiar la labor docente a la comprensión de la dimensión individual, 

desarrollo de la autonomía personal, el cultivo de la voluntad, el desarrollo emocional 

de la persona y de la dimensión social (cultivo de habilidades como el diálogo, 

aprecio por el conflicto como posibilidad de aprendizaje, la negociación y la 

regulación del bien común) de la ética, Ochoa y Peiró (2012). 

 

Es por ello necesario que la formación de los profesores esté orientada a la reflexión 

y análisis de estas dimensiones, así como de la formación ética del propio docente, 

pues la importancia de que los profesores sean capaces de promover el desarrollo 

social y personal de los estudiantes supone que ellos mismos dispongan de ese 

saber y que puedan llegar a ser referentes morales.  

 

Los valores y trastornos alimenticios en los adolescentes 

Existe en el Estado de Nayarit un problema que día a día ha ido creciendo, 

principalmente a nivel secundaria y bachillerato. Esto concierne de manera directa a 

los adolescentes, como es sabido, la adolescencia es la etapa más difícil para todo 

ser humano es aquí cuando se empiezan a tener cambios tanto físicos como 

emocionales, por lo tanto es donde los docentes, padres de familia, instituciones, 

autoridades, medios de comunicación etc.,  deben estar más alerta. Uno de los 

grandes problemas que actualmente padecen los adolescentes es el de los 

trastornos alimenticios, en los casos especiales de la bulimia, la anorexia y la 

obesidad.  

 

Éste problema es ocasionado principalmente por la falta de conocimiento sobre el 

cuidado de la salud, los malos hábitos alimenticios, las presiones sociales que 

incluyen a la moda, la publicidad, los prototipos de belleza que actualmente venden 

los medios de comunicación, la falta de comunicación con los padres, el 

individualismo, el bullyng que reciben en las escuelas, entre otros. Diversas causas 

ocasionan este problema y es alarmante como principalmente en la zona urbana de 

Tepic, cada vez más los jóvenes están optando por falsas salidas o soluciones 

fatales a este problema. 

 

Algunas consecuencias de estos trastornos son: la depresión, deserción escolar, 

trastornos de ansiedad, cambios de comportamiento y conductas, bajo rendimiento 

escolar, problemas de salud, trastornos psicológicos, mala valoración del cuerpo, 
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abuso de sustancias, aislamiento social y todas estas han llegado hasta el suicidio. 

Es importante estudiar esta situación por tal incremento, las cifras de los jóvenes en 

Nayarit de acuerdo a las estadísticas presentadas por la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición (ENSANUT) en su versión 2006, donde se observa que alrededor del 6 % 

de los adolescentes presenta baja talla y 28 % exceso de peso y esto en las zonas 

rurales. Para las localidades urbanas prevalece un 32.7% para hombres y 27.5% 

para mujeres. A continuación se describen cada uno de los trastornos que forman 

parte de esta investigación. 

 

La anorexia se caracteriza por una gran reducción de la ingesta de alimentos 

indicada para el individuo en relación con su edad, estatura y necesidades vitales. 

Esta disminución no responde a una falta de apetito, sino a una resistencia a comer, 

motivada por la preocupación excesiva por no subir de peso o por reducirlo. 

 

En la bulimia el consumo de alimento se hace en forma de atracón, durante el cual 

se ingiere una gran cantidad de alimento con la sensación de pérdida de control.  

Son episodios de voracidad que van seguidos de un fuerte sentimiento de culpa, por 

lo que se recurre a medidas compensatorias inadecuadas como la autoinducción del 

vómito, el consumo abusivo de laxantes, diuréticos o enemas, el ejercicio excesivo y 

el ayuno prolongado. 

 

Quienes presentan anorexia o bulimia piensan casi exclusivamente en cuánto y 

cómo comen o en dejar de hacerlo, y están pendientes de su imagen de manera 

obsesiva. Detrás de estos comportamientos hay una preocupación absoluta por el 

peso, por no engordar, por mantener una delgadez extrema o conseguir una mayor. 

La imagen corporal de sí mismo está distorsionada y no corresponde a la realidad.                                                                                               

El sobrepeso y la obesidad. En la compulsión para comer se presenta el síntoma del 

atracón sin la conducta compensatoria. Por ello, quien lo padece puede presentar 

sobrepeso.  

 

La prevalencia nacional de baja talla en las mujeres de 12 a 17 años fue 12.3%. Se 

encontró que aproximadamente uno de cada tres adolescentes presenta exceso de 

peso. Las conclusiones que arrojan los resultados de la ENSANUT 2006 ofrecen un 

panorama general de las conductas de riesgo que afectan a la población de 

adolescentes en Nayarit, lo que exige la adecuación de políticas públicas para la 

atención de dicho grupo poblacional. Debido a la relevancia de los problemas 

analizados, se propone continuar con el diseño de programas de intervención 

educativos y de difusión a mediano plazo. 
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Análisis de la política en la formación en valores. 

Como resultado de la revisión del plan estatal de desarrollo 2011-2017, se puede 

notar la ausencia de algún plan de prevención o información para los jóvenes acerca 

de las consecuencias que este tipo de problemas puede ocasionar a corto y por 

supuesto largo plazo. Asimismo, se observa que no se toma en cuenta la importancia 

de la escuela para llevar a cabo este tipo de planes o programas. Existe una gran 

desvalorización del ser humano, sobre todo en los adolescentes, es necesario 

replantear y reforzar los valores para que se pueda construir un mejor concepto 

sobre el en ltecimiento del ―Ser hum no‖   

 

En las principales instituciones, programas, organizaciones desde nivel mundial 

hasta nivel local, se han  preocupado por proponer o hacer políticas relacionadas con 

problemas que viven actualmente los adolescentes, en este caso se enfoca la 

atención a lo que concierne con los trastornos alimenticios. A continuación se 

presenta un breve análisis de  estas políticas, partiendo del nivel macro al micro.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) plantea que la educación es la base de toda nación y por ello necesita 

ser recentrada a lo largo de la vida, compartiendo conocimientos, capacidades, 

valores y perspectivas propias incitando a los ciudadanos a ganarse la vida y a llevar 

una existencia con modalidades viables. Se observa un énfasis en los valores, un 

punto esencial para el desarrollo de cualquier ser humano, éste se puede observar 

en el  p rt do que h bl   cerc  de ―Enseñ r l  condición hum n ‖    

 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud aborda el tema especialmente de 

los adolescentes, considera que son jóvenes de 10 a 19 años y en general se trata 

de un grupo sano. Sin embargo, reconoce que muchos mueren de forma prematura 

debido a accidentes, suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el 

embarazo y enfermedades prevenibles o tratables. Además, muchas enfermedades 

graves de la edad adulta comienzan en la adolescencia. Por ejemplo, el consumo de 

tabaco, las infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, y los malos hábitos 

alimentarios y de ejercicio, son causas de enfermedad o muerte prematura en fases 

posteriores de la vida. 

 

En el plan nacional de desarrollo 2007-2012, se refiere a que elevar la calidad 

educativa significa atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades 

individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que 

se fomentan los valores que aseguren una convivencia social solidaria y se prepara 

para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo. 
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El reto entonces es fortalecer las capacidades de los maestros para la enseñanza, la 

investigación, la difusión del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, 

alineándolas con los objetivos nacionales de elevación de la calidad educativa, 

estímulo al aprendizaje, fortalecimiento de los valores éticos de los alumnos y 

transmisión de conocimientos y habilidades para el trabajo, principalmente. Para ello, 

se propone en el documento el diseño de acciones específicas dirigidas a robustecer 

la formación inicial y la capacitación continua del personal docente, estableciendo un 

mecanismo anual de rendición de cuentas sobre las áreas de capacitación de los 

maestros, por plantel escolar a niveles primaria, secundaria y educación media 

superior.  

 

Por ello, es importante el reforzar las capacidades de los profesores fortaleciendo 

principalmente los valores éticos de los alumnos, aunque solo se plantean  posibles 

soluciones, cuando lo más conveniente para el país es que se llevaran a cabo. 

También el plan nacional muestra atención dirigida principalmente a desarrollar las 

capacidades y habilidades individuales, tal como la Unesco y la OMS. 

 

Otros de los puntos desarrollados en el Plan Nacional es el de renovar el currículum 

de formación cívica y ética desde la Educación básica para consolidar y proyectar al 

futuro una sociedad verdaderamente democrática. Se planea fortalecer en todos los 

niveles escolares, la enseñanza de valores civiles y éticos como la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto a las diferencias, la honestidad, la defensa de los derechos 

humanos y la protección del medio ambiente. Establece que se diseñarán libros de 

texto sobre estos temas. Valdría la pena analizar en qué medida se ha renovado el 

currículum de formación cívica y ética y su impacto en el fortalecimiento de la 

sociedad.  

 

Es muy importante considerar en el diseño de libros de texto que incluyan los valores 

civiles y éticos para lograr un mejor aprendizaje de los valores. En lo que respecta al 

Plan Nacional, en ocasiones se puede tender a que sólo se reduzca a utopías, donde 

difícilmente se cumplen. Es aquí donde se debe reforzar y dar seguimiento a las  

acciones que se implementen para el logro de los objetivos.  

 

Otro de los planes es promover las actividades físicas en los planteles escolares y el 

deporte en todo el sistema educativo. La obesidad y el sedentarismo son hoy en día 

dos de los principales problemas de salud en amplios sectores de la población. El 

fomento del deporte y la actividad física en la escuela contribuirán a mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos para una existencia saludable, productiva y 

prolongada.  
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 APORTACIONES 

 

Para tratar de reorientar este problema que se ha ido agravando día a día,  es 

necesario afianzar la confianza de los adolescentes, su propia valoración del ser 

humano. Basándose principalmente en reforzar y fortalecer los valores como la 

belleza, la estética, el respeto, la solidaridad, el amor, responsabilidad etc., a través 

de métodos, proyectos y principalmente políticas que estén dirigidas al ámbito 

educativo para la prevención y cuidado de los trastornos alimenticios en las 

instituciones escolares, monitoreando directa y permanentemente.  

 

Algunas soluciones que se pueden encontrar son: a través de talleres, programas, 

conferencias, campañas de concientización, pláticas en las aulas, promotores de la 

salud, personas especializadas en psicología, entre otros. Los actores que se 

considera deben estar inmersos en estos programas son los estudiantes, padres de 

familia, autoridades que representen las instituciones interesadas y principalmente, 

los docentes, considerando que a través de ellos y su formación en valores se 

pueden logran grandes cambios en los adolescentes, pues interactúan directamente 

con ellos y por lo tanto, hay más probabilidades de incidencia.  

 

 Por lo anterior, el principal reto es trabajar en la formación de los docentes y en sus 

valores. Ésta sería una de las alternativas con  mejores probabilidades de éxito, que 

permita llevar a cabo un plan de acción comenzando con la capacitación del 

profesorado sobre los temas de valores y como éstos pueden contribuir o reforzar las 

actitudes y comportamientos de los jóvenes sobre todo en el caso de su salud y 

valoración.  

 

Esta capacitación tendría  un mayor impacto si existe colaboración interinstitucional 

con las instancias de la Salud y con algún departamento de Psicología, así como con 

las instancias de Educación; empezando con  la  Secretaría de Educación Pública 

(SEP), y contemplando además diferentes instituciones educativas.  

 

A la par que en el campo de la educación se perciben mejores alternativas para 

visualizar el tema de los valores, la realidad social hace más complicado su trabajo 

en el escenario educativo. Este es el reto de la política educativa e institucional. Es el 

reto de la sociedad y la escuela, de las autoridades educativas, los docentes y los 

estudiantes, la complejidad del mismo reclama una atención delicada. 
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Es por ello que es necesario proponer una política educativa dirigida principalmente a 

los docentes, política de actualización y formación enfocada al tema del manejo y la 

valoración del ser humano, al reforzar principalmente los temas de los valores y la 

enseñanza de los mismos. De esta forma, se podría pensar en una política de  

prevención social y de atención integral a los estudiantes. 

 

La construcción de un modelo o programa innovador en el tema de los valores,  

enfocado principalmente a los docentes, se puede centrar mediante un taller 

priorizando: 

 Enfocar los procesos en una dimensión ética, comunicativa e 

interdisciplinaria. 

 Problematizar los contenidos respecto a situaciones conflictivas y 

contradictorias y su relación con los valores (en este caso en particular sobre 

el tema de los trastornos alimenticios). 

 Lograr que cada estudiante vivencie los aprendizajes, mediante un diálogo 

con sus compañeros y el mismo docente. 

 Capacitar al profesor para formar en valores mediante su disciplina, mediante 

la tutoría, agrupaciones, participación, etc. 

 Evitar la adoctrinación, pues los valores no se imponen sino que cada quién 

los va construyendo a lo largo de la vida. 

 El aula es el lugar central para educar en valores, además de otras 

situaciones. 

 Involucrar las dimensiones que perciben los estudiantes como sus principales 

intereses, necesidades, motivos, intenciones, aspiraciones, ideales, 

convicciones, etc. 
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RESUMEN 

 

Últimamente proliferan las listas de competencias que han de dominar los profesionales de la educación, según 

las políticas y lineamientos oficiales. Los aspectos administrativos, pedagógicos, científicos y técnicos son tantos 

que la profesionalización basada en su dominio deja de ser significativa en los derroteros de la preparación de 

quienes aspiran dedicar su vida a la educación. 

La disposición para enseñar a vivir a las nuevas generaciones es un llamado que se manifiesta naturalmente en 

muchos seres vivos, incluido el hombre. Depende más de la intuición y la experiencia que del conocimiento 

“intelectual”. Desde una perspectiva ecológica profunda, la educación puede seguir dos rutas: educación a favor 

de la vida toda y educación para la competición. Esta separación no es tajante, sino una forma de priorizar las 

relaciones con el mundo. La vocación no es antagónica de la competición ni de la profesionalización, pero aspira 

a conformar su marco epistémico. La profesionalización educativa cuando se dirige al logro de competencias 

especializadas y reduccionistas, ajenas a la sustentabilidad, produce graves contrastes en el desarrollo de las 

civilizaciones. Para contrarrestar los excesos competitivos que dificultan los procesos educativos se propone el 

rescate de la vocación magisterial como filosofía aglutinante de la estructura y la trama de los conocimientos del 

educador. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Vocación, profesionalización, cultura ecológica, 

competencias. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas educativas de muchas partes del mundo, incluido México, tienden a 

incrementar el número de funciones y diversificar las responsabilidades educativas y 

formativas del profesorado con la pretensión de que desarrolle las competencias 

profesionales necesarias para implementar un currículum propio de la sociedad del 

conocimiento (Sánchez y Boix, 2008). 
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780 

 

 

En esta misma tendencia muchas normas oficiales incluyen series de funciones, 

objetivos, evaluaciones que han de cumplir los maestros dentro de su labor docente 

y académica. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación de España (2006), en el 

artículo 91, determina que el profesorado ha de ejercer doce funciones. El 

profesorado deberá asumir el compromiso de llevar a cabo y compatibilizar la 

planificación y la evaluación de la actividad docente, la tutoría y la orientación 

educativa, el desarrollo integral del alumno (intelectual, afectivo, psicomotor, social, 

moral), la planificación, la promoción de actividades conmemorativas y 

extraescolares, la creación de un clima democrático de tolerancia, participación y 

libertad, la información y orientación a las familias en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos, la cooperación en la coordinación y gestión del centro así como en la 

actividad general del centro y los planes de evaluación interna y externa y, para 

finalizar, la investigación educativa y la experimentación que le lleve, desde la 

reflexión crítica y la formación permanente, a un proceso de mejora continua. 

 

Evers y Berdrow (1999) señalan cuatro destrezas básicas que deben adquirirse en la 

Formación universitaria, y que han ser dominadas por los mentores de la educación 

superior, sin importar el programa académico. Estas competencias son las 

siguientes: administración personal; comunicación; administración de las personas y 

las tareas; y movilización, innovación y cambio. 

 

Si a todo lo anterior se agrega la necesidad de permanecer actualizado en el área o 

disciplina que se imparte y cumplir tajantemente con todos los trámites y formatos 

administrativos exigidos por las escuelas y dirigencias, se comprenderá la 

inoperancia de esta concepción de profesionalización educativa, como si se tratara 

de armar a ciegas unidades con piezas correspondientes a rompecabezas distintos 

en lapsos imposibles de cumplir; como si educadores y educandos fueran apéndices 

cibernéticos que pueden ser programados mediante instrucciones lógicas ajenas a 

cualquier compromiso epistemológico. La investigación en los entornos de la 

educación infantil y los resultados de los encuentros académicos del Colegio de 

Profesores de la Maestría de la Escuela Normal No. 3 de Toluca (CPM) se oponen a 

la acumulación incoherente de dominios deshilvanados como componentes de la 

profesionalización de la educación. Preferimos abogar por el rescate una filosofía 

educativa casi olvidada: la vocación magisterial, como una guía para la 

profesionalización humanista, una apología de la desprofesionalización, cuando ésta 

sólo se ocupa del éxito competitivo organizacional. 
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SUSTENTACIÓN 

 

Algunos informes sobre investigaciones alrededor del tema que nos ocupa, revelan 

que muchos de los alumnos de los cursos de formación inicial del profesorado 

acceden a la docencia atraídos por aspectos vocacionales y de satisfacción personal, 

pero pronto entran en procesos de confusión y no saben a ciencia cierta cuál es el 

motivo para decidirse a ser docente. Otros encuentran serias dificultades para 

adaptarse a la gran complejidad de tareas y funciones docentes y al incremento 

constante de nuevas responsabilidades para las que no tienen formación específica  

(Eurydice, 2004). 

 

Esta situación es el resultado de múltiples factores entre los que destaca la 

relegación a planos secundarios de la vocación magisterial y su substitución por 

metas cuya intencionalidad pudiera ser buena pero que están inmersas en 

determinismos separados de la realidad contextual donde los profesionistas de la 

educación y los estudiantes llevan a cabo sus actividades. 

 

 

Metodología 

Con los antecedentes mencionados sobre políticas educativas y la preponderancia 

del desarrollo de las competencias como el eje de la educación oficial, el CPM colocó 

en la mesa de discusiones la atingencia de las nuevas reformas educativas, en 

especial las indicadas para la educación normalista y que repercuten en la educación 

básica del país. 

 

La expresión «mesa de discusiones» no es lenguaje figurativo. El CPM sesiona 

semanalmente sobre aspectos que se consideran fundamentales en la preparación 

de las futuras maestras en educación preescolar. Este trabajo es la síntesis de una 

serie de sesiones que nos llevaron al relacionamiento de competencias, 

profesionalización y vocación. 

 

El procedimiento que se sigue en las reuniones colegiadas se basa en las siguientes 

premisas: 

 Se consulta obra científica y aportaciones actualizadas sobre los aspectos 

educativos que nos interesa relacionar. 

 Se discuten las propuestas de los autores a la luz de nuestro programa oficial, 

del entorno normalista y del ambiente laboral de las educadoras. 

 Se elaboran propuestas de cambio que se discuten con las alumnas en los 

módulos correspondientes. 
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 Se definen acuerdos que se transforman en propuestas de proyectos y en 

documentos que recogen las aportaciones de la comunidad académica. 

 

Dada la naturaleza del proceso es difícil colocar en una sola categoría los resultados 

del trabajo colegiado. Hay sustento en referencias documentales, se reflexiona 

críticamente la teoría con base en las realidades del entorno y se procura generar 

aportaciones consensuadas cuyo propósito es trascender la imitación desatinada de 

modelos educativos de otras latitudes. En el CPM consideramos que la investigación 

educativa no puede seguir circunscribiéndose a la linealidad cartesiana. 

 

Vocación y profesionalización 

La palabra vocación proviene del latín vocatio, önis, acción de llamar (Diccionario de 

la Real Academia Española). Para los creyentes es la inspiración con que Dios llama 

a algún estado, especialmente al religioso. Popularmente, tener vocación quiere decir 

sentir inclinación a cualquier estado, profesión o carrera, o dedicarse a cosa para lo 

cual uno tiene disposición. 

 

Pero la vocación va más allá, tiende a abarcar toda la vida del individuo. Comienza 

como un descubrimiento y como tal es responsabilidad de cada individuo. Nadie 

puede descubrir la esencia personal mejor que uno mismo. Pero la sociedad y las 

instituciones educativas están obligadas a facilitar el develamiento de la vocación y 

su cultivo (Basave, 1971). Las épocas y las sociedades que más se han acercado a 

este ideal han sido las que más bienestar auténtico han propiciado en sus miembros. 

En la historia del hombre son contadísimos los casos de tal fenómeno, tal vez una 

parte de la época de Pericles, algunas aldeas de la China antigua y ciertas comarcas 

europeas durante el Renacimiento puedan contarse como ejemplos. Posteriormente, 

ha habido naciones prósperas con manifestaciones culturales que atisban el respeto 

por las vocaciones humanas, pero frecuentemente se ven rodeadas de 

enfrentamientos, discriminaciones, imposiciones, ambiciones económicas, injusticias, 

y violencias que obligan a retrocesos. 

 

La vocación puede manifestarse desde tres perspectivas: 1) como un llamado de 

alguien con autoridad moral y disciplinaria para que otra persona se transforme en 

discípulo de la institución que el llamante representa, una vez que la persona 

llamada ha demostrado potencialidades para seguir un determinado camino 

virtuoso. 2) como un llamado interno, personal, para seguir un camino 

comprometido con alguna misión. Este llamado puede ser auténtico, es decir, un 

verdadero autollamado, algo así como la voz reflexiva de la conciencia que 

aconseja llevar cierto tipo de vida; o puede ser un pseudo-autollamado, 
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proveniente de la o las personas que están introyectadas en la psique y que 

mandan mensajes y consignas como si fueran producto de un yo libre e 

independiente, pero cuya voluntad propia es precaria. 3) La vocación como un 

llamado de la sociedad, específicamente de la comunidad donde cada hombre se 

desenvuelve, sociedad real o virtual, con alcances amplios o restringidos según la 

trascendencia de las relaciones y las facultades cultivadas: un profesor rural o un 

Gandhi. 

 

Hay también una interpretación envolvente de todas las manifestaciones 

vocacionales a la cual se denomina advocación que significa la defensa de ideales 

emanados de la misión histórica de instituciones o grupos sociales humanistas. El 

normalismo mexicano y las facultades de las áreas sociales, en algunas etapas de su 

existencia, han acogido epistémicamente a la advocación como el sustento de sus 

planes y programas de estudio y que son la esencia de la educación pública, tal 

como Sánchez y Boix (2008) lo  not n: ―no existe otr  función soci l m s import nte 

que ser capaces de despertar el deseo de aprender de las nuevas generaciones 

medi nte l  m gi  de enseñ r‖  

 

Un esquema facilita la sinopsis de las acepciones del término vocación: 
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Autoría del CPM 

 

Este acercamiento a la vocación plasma las similitudes entre vocación y educación. 

El educador en su más amplia acepción es una persona que siente el llamado interior 

para enseñar. Bastaría con ello como condición única exigible para cualquiera que 

desee dedicarse a la educación. Al respecto en el CPM hemos aprendido que las 

historias biográficas de profesores en servicio pueden ser narraciones invaluables 

para entender el significado de la vocación magisterial. Tal como lo propone 

KNOWLES (2004), enseguida presentamos fragmentos de una de esas historias: 

 

Juanita López fue profesora a principios de los 50 en la Escuela Primaria Gral. 

Lázaro Cárdenas de Toluca. Nada, hasta ahora, se había escrito respecto a ella.  

Era una profesora de la que se oían dos versiones: la sostenida por los padres de 

familia que deseaban que sus hijos en el segundo de primaria quedaran a cargo de 

la maestra Juanita, y la mantenida por los colegas quienes ya no la querían como 

compañera de escuela y menos aun, en el caso de Eréndira y Elvira, como profesora 

Vocación 

(potencias, 

facultades, 

acciones y 

productividad) 

 

Llamado del 

yo 

Del yo autónomo 

Del pseudo-yo (de las 

personas introyectadas, 

pseudo-vocación) 

Llamado de una 

instancia externa 

específica 

Llamado de la 

sociedad 

Profesor o 

persona con 

relevancia social 

Conciencia de los defectos 

socialmente modelados y 

clamor generalizado para 

corregirlos (sólo en 

sociedades avanzadas) 

Advocación Defensa de los ideales 

institucionales 
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del mismo grado. Las comparaciones eran detonadores de admiraciones y 

animadversiones.  

 

Juanita era ajena a los tejidos de algodón y de cizaña que la envolvían. Verla a la 

hora del recreo era una fiesta. Jugaba al balero, al trompo y la matatena; al burro, los 

hoyos, los encantados y la roña; al bote pateado y a la típica; a la reata y al fútbol. En 

alguna ocasión ocasionó una gran algarabía al participar en un juego con pistolas de 

agua. Fue tanto el gusto que al otro día docenas de chiquillos deseaban que volviera 

a integrarse a la batalla con disparos acuosos, pero la maestra se rehusó 

argumentando que no estaba bien jugar con armas, aunque fueran de juguete. Tal 

vez como sustitución, algunos días después, organizó una ronda de danzantes en un 

gran aguacero, terminando ella y sus alumnos como fideos remojados. El director de 

la escuela se lo recriminó en atención a las quejas de algunos padres de familia. 

 

Pero no sólo eran patentes sus virtudes a la hora del recreo. Con mucha frecuencia 

sus alumnos participaban en las ceremonias cívicas para conmemorar a los héroes o 

los símbolos patrios. Los bailables para los fines de cursos ella los dirigía con los 

alumnos de quinto o sexto. Las palabras de despedida eran escritas y pronunciadas 

por el alumno escogido con la asesoría de la maestra Juanita.  

 

Pero en lo que más destacaba la maestra era en su cotidianidad dentro de su salón 

de clases. ¡qué amenas y sabias eran sus clases! Más que aceptar su papel como 

facilitadora del conocimiento participaba en la generación del conocimiento. Con 

frecuencia narraba leyendas, cuentos e historias motivadores de la imaginación 

infantil. Cuando narraba las fábulas de Esopo actuaba los papeles de los personajes. 

Intuía la riqueza pedagógica de los juegos inventados por sus alumnos con los que 

hilvanaba tejidos de aritmética, lengua nacional y civismo. También organizaba rifas 

de regalos cuyo origen era desconocido. Para ello se arrimaban los pupitres a las 

paredes y se dejaba libre gran parte del piso de mosaicos del salón; cada niño 

escogía un mosaico que marcaba con su número de lista. Después se inflaban 

docenas de globos previamente marcados con una letra o con un tache. Los juguetes 

habían sido previamente marcados con las mismas letras de los globos. Los 

participantes se turnaban para soltar los globos que erraban por el aire hasta que 

terminaban por caer en algún lugar. Era cuestión de suerte hacia qué mosaicos se 

dirigían los globos premiados.  

 

Uno de los últimos días que convivió con sus alumnos llegó a comentar que tal vez 

llegaría el momento en que el hombre sería capaz de calcular el lugar donde caería 

cada uno de los globos. Hace muchas décadas la maestra Juanita ya pensaba en la 

posibilidad de las matemáticas aplicadas a la teoría del caos. 
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Vale comentar también que en esos años había alumnos que asistían descalzos a la 

escuela. La maestra Juanita les conseguía zapatos. 

 

Incompleta, y tal vez modificada en algunas partes, a continuación transcribimos la 

letra de una de tantas canciones que se escuchaban en su salón de clases y que al 

parecer eran de su autoría: 

 

Los tecitos de mamá 

Cuando yo me enfermo 

Mi mamá no tiene para el médico, 

Pero ella bien sabe de tecitos, 

que quitan penas y cólicos: 

tecito de v leri n  p ‘ los inquietos, 

Tecito de tomillo p ‘l intestino, 

coro 

No me los des que saben muy feo 

Y me hacen respingar 

Fuchi, fuchi, no los quiero. 

Aunque sirvan para aliviar 

 

Si prefieres inyección y calenturas 

En lugar de cuchi cuchi con piojito 

Entonces me llevaré los tecitos, 

tecito de vara de oro para el riñón 

Tecito de ortiga pa la vejiga 

Y de Gordolobo para el pulmón 

coro 

No me los des que saben muy feo 

Y me hacen respingar 

Fuchi, fuchi, no los quiero. 

Aunque sirvan para aliviar 

 

Si prefieres inyección y calenturas 

En lugar de cuchi cuchi con piojito 

Entonces me llevaré los tecitos 

Tecito de tila para los necios, 

de yerbabuena pa los tragones 

y de valeriana pa los traviesos 
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Si la sociedad llamara y se sintiera llamada, y hubiera sido recogida y reconocida la 

amorosa vocación educativa de la maestra Juanita, ahora una de las calles o de las 

escuelas llevaría su nombre.  

 

 

APORTACIONES 

 

Según Knowless (2004) el desarrollo profesional del profesorado tiene como base la 

estructura del saber y la identidad docentes. Ambas están condicionadas por los 

rasgos personales, el perfil biográfico, las experiencias escolares, la formación inicial, 

el conocimiento y la adecuación a la realidad del centro educativo, donde los 

docentes transfieren sus creencias, sus emociones y sus procesos cognitivos 

mediante la práctica cotidiana. Esta aseveración está en concordancia con el 

pensamiento pedagógico sostenido por el Colegio de Profesores de Posgrado de la 

Normal No. 3 de Toluca. Las siguientes declaraciones son un intento de síntesis de 

nuestra reflexión crítica sobre la profesionalización de las competencias, de nuestra 

adhesión a los preceptos de Knowless y el rescate de la vocación como el llamado 

anticipatorio. El profesional de la educación ha de reconocerse como tal si siente 

que: 

 su intervención pedagógica es entusiasta, adaptada al contexto laboral, 

respetuosa de la naturaleza y de la vida toda, y 

 su amor por la cultura y el estudio son incondicionales. 

Lo demás se va logrando por añadidura. 

 

Siempre es conveniente contar con guías que ayuden a descubrir las potencialidades 

pedagógicas personales y que pudieran colaborar en su cultivo hasta transformarlas 

en facultades para enseñar y guiar la enseñanza. Es, para decirlo llanamente, el 

llamado de profesores viejos a los potencialmente nuevos profesores que muestran 

virtudes para la enseñanza. Esta guía prácticamente se ha perdido. El profesional de 

la educación rara vez se ocupa de escudriñar las motivaciones profundas de sus 

alumnos en cuanto a escoger sus derroteros de vida. 

 

Si la educación fuera en verdad la prioridad de una nación, la sociedad se encargaría 

de un tercer llamamiento complementario de las vocaciones educativas.  

¿Cómo se iría transformando el país si sus profesores en ciernes sintieran su propio 

llamado, fueran llamados por sus mentores y recibieran el llamamiento social como 

apoyo y reconocimiento a la labor educativa? 
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Si lo que se entiende por profesionalidad educativa incluye amor por la enseñanza, 

respeto por el alumno, la naturaleza y los derechos de los demás, se está hablando 

de vocación más que de una sociedad del conocimiento. Habría que reconocer que 

la educación y su profesionalización no han cumplido con su misión de ir avanzando 

en el desarrollo de un país sano y sustentable. En México tendemos a tratar nuestros 

asuntos de forma aislada, sacrificando la visión holística tan necesaria hoy para no 

cometer yerros en las decisiones que afectan el bienestar. Inseguridad, agresividad 

en las calles, corrupción política, pobreza y infortunados resultados en pruebas sobre 

calidad del aprendizaje señalan que nuestra educación no está funcionando 

adecuadamente. Es menester reconocer esta realidad para reflexionar sobre los 

verdaderos requerimientos de la profesionalización educativa.Cuando las 

competencias sustituyen a la verdad la profesionalización se sale de cauce. 

 

Resumamos estas reflexiones con un pensamiento de Johann Fichte de su obra La 

vocación del Hombre: 

―Pero debo  brir mis ojos, debo  prender   tr vés del conocimiento de m  mismo: 

necesito saber lo que me constriñe. Esa es mi vocación primera. Entonces, bajo 

ese antecedente debo construir mi propio modo de pensar. Así seré 

absolutamente independiente, y proveeré y perfeccionaré mis propios actos y mis 

obras. La fuente de todo lo demás ya no le será extraña a lo más íntimo de mi 

espíritu. Ya soy enteramente mi propia creación y puedo seguir confiadamente la 

senda de mi espíritu. Ya no soy el producto de la Naturaleza sino de mí mismo. 

He llegado a aceptar mi propia obscuridad y mis incertidumbres, con la libertad de 

haberme resuelto simplemente a hacerlo. He escogido el sistema en el que mis 

propósitos se han fijado un destino, porque he reconocido en ello consistencia 

con mi dignidad y mi vocación. Mi libertad y mi convicción han regresado al punto 

en el que la Naturaleza me había dejado. Acepto lo que ella ahora me depara; –

pero no lo acepto porque así debo hacerlo, sino porque así lo creo, así lo he 

decidido–‖  

 

¿Cómo sería nuestro país si, gracias en buena parte a los profesionales de la 

educación con vocación, los mexicanos fuéramos honrados y sustentadores de la 

vida buena? 
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RESUMEN 

 

La práctica docente es una actividad que a cada momento se le suman a su problemática nuevas cuestiones 

incidentes. Considerando la importancia que tiene esta labor en la función social, se considera preciso  analizar, 

esclarecer y proporcionar formas de intervención y solución. El trabajo realizado sobre este tema aún es una labor 

de acercamiento, considerando por ello la revisión teórica de lo que hasta el momento se ha escrito en últimos 

años. Las incidencias encontradas hasta el momento orientan hacia una problemática de la práctica docente por 

cuestiones más subjetivas que objetivas. Lo anterior debido a la revolución que el conocimiento sufre día a día. 

Las cuestiones subjetivas o los factores incidentes antes referidos tienen que ver con el perfil y la vocación 

docente: formación, actualización, evaluación docente, dominio de las TIC´s, capacitación; conocimiento de las 

nuevas tendencias educativas, de las reformas educativas, entre otras. Para lo que se pretende con este trabajo nos 

remitiremos a las primeras cuatro actividades, por considerar la  relevancia que tienen para la práctica educativa 

en las aulas de sesiones debido a las actuales políticas educativas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Docencia, Evaluación, Actualización, TIC. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La situación educativa en nuestro país de acuerdo a cifras internacionales o 

comparativos entre países es carente de calidad; entendiéndose ésta como el nivel 

de satisfacción logrado al pretender alcanzar objetivos establecidos. Como miembro 

del grupo social, compartimos una misma problemática educativa; el de estar en el 

sótano de las graficas. La problemática en educación implica la relación entre 

muchos actores, donde se hacen diversas labores entre ellas la docencia y, en 

diferentes aspectos, que en ocasiones poco tienen que ver con el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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La práctica docente (docencia) es una actividad considerada como esencial en el  

proceso educativo; enseñanza-aprendizaje, que implica la interacción entre 

individuos para transmitir o construir conocimientos. El aula de sesiones ha sido el 

lugar casi único o preferido para esta interacción. La educación se ha reducido a una 

dimensión espacio-tiempo específica y muy pequeña en la cual se tienen que lograr 

los aprendizajes; favorecerlos (Barrero rivera, 2005) y al profesor se le ha 

encomendado ser el dosificador de esta dimensión y, de acuerdo a su subjetividad 

(Pasek de Pinto. 2005) y/o capacidad de transformación (Sebolt y Carraro, 2011), 

debe de crear  las situaciones adecuadas (Morales, 2002), para construir saberes. 

Su responsabilidad es enorme, pues de sus aptitudes y actitudes dependen 

trayectorias educativas; e incluso de vida, de muchos sujetos. Póngase especial 

atención en esto y sobre todo como contexto nacional, ya que Pasek de Pinto (2005) 

menciona una práctica docente muy ligada al tradicionalismo y al conductismo, que 

como corrientes pedagógica y psicológica respectivamente ya no son pertinentes, 

aunque los docentes ensimismados en su labor diaria y por las cada vez crecientes 

labores administrativas no se dan cuenta de lo que hacen o de acuerdo a que 

paradigma, ni siquiera son conscientes (Leyva Barajas, 2010) de que su trabajo 

requiere ser modificado/reformado.   

   

La práctica docente como ejercicio profesional se ha desvirtuado. Las razones son 

diversas y, sobre algunas nos referiremos en específico. a) La formación del 

profesorado (planes y programas sin pertinencia; a partir de este ciclo inicia el plan 

2012, pero quedan pendientes tres generaciones con lo planes anteriores) es 

impertinente con respecto a las necesidades de los individuos y el contexto actual. b) 

No se proporciona la atención necesaria para la construcción solida de aprendizajes 

en los sujetos. El tiempo que dedican a su quehacer diario (el cual en su mayoría se 

tiene que reducir al trabajo en el aula) y la cantidad de estudiantes (que en ocasiones 

rebasa los treinta por grupo) no se compensan entre sí; se debe de considerar que la 

práctica docente implica mas actividades que el sólo estar frente a grupo. 3) El uso 

deficiente o nulo que le dan a la tecnología como herramienta didáctica. En la 

actualidad con la llegada de la sociedad del conocimiento, la revolución tecnológica, 

el avance en las investigaciones científicas, la globalización y el cambio constante en 

las formas de percibir el mundo obligan a los actores educativos a trabajar con las 

TIC para hacer que los aprendizajes sean significativos a los estudiantes. 

 

A partir de las tres razones/incidencias antes mencionadas, se puede decir que se 

necesita de evaluación institucional; para observar y delimitar sus prácticas y 

resultados de formación y autoevaluación del profesorado; para delimitar sus 

fortalezas y debilidades en cuanto a su práctica educativa. Además de actualización 
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y formación en las TIC para dejar a cada vez el uso exclusivo del pintarron, marcador 

y el libro de texto como instrumentos didácticos. 

 

Tal vez no se haya considerado que más que un proceso, la educación es una 

cultura; La cultura educativa28. Considerarla de esta manera, conlleva que se atienda 

a la práctica docente como una actividad paralela a la evaluación, y la actualización 

(formación/re-formación)29. De esta forma no se ven como actividades extras a 

realizar, sino como complementos para lograr una buena práctica docente, ya que 

¿Cuándo un profesor se da cuenta de que sus acciones  son o no las correctas? 

Cuando evalúa su proceder.  Y a partir de lo que resulte ¿cómo puede mejorar o 

reformarse? Estando al tanto del acontecer; actualizándose, para el caso del 

contexto actual, necesita conocer y utilizar las TIC como una manera de hacer de su 

práctica una actividad significativa ¿y qué logra con ello? Mejorar su quehacer diario 

y el logro de aprendizajes significativos en los individuos con quien comparte el 

espacio y tiempo.  

 

La evaluación debe ser tomada como un hábito para la mejora, no sólo de los 

aprendizajes sino de la enseñanza también. En la medida de que se concientice de 

la importancia de evaluar los procederes de vida y acción de la práctica docente, 

entonces los resultados de enseñanza-aprendizaje empezarán a cambiar. Ante la 

situación en la que nos encontramos los profesores, la evaluación es una actividad 

más en la que nos debemos de actualizar. 

 

Como se mencionó anteriormente se necesita evaluar para saber cuáles son 

nuestras necesidades con respecto a las exigencias contextuales. Al partir de este 

conocimiento se identifica en qué o cuáles aspecto(s) educativo(s) se ha de 

actualizar/capacitar al docente. Lo inmediato actu lmente es el ―des rrollo de l s 

competencias del docente para que lleve a cabo una práctica profesional coherente 

con l  m ner  en que  prende… el estudi nte‖ (Mor les, 2002), en todo c so que 

entienda de manera precisa lo que la educación de hoy implica.  

 

La actualización/capacitación es demasiado necesaria en el sistema educativo 

mexic no  Según el B nco Mundi l (1991) ―m s de l  mit d de los profesores de 

educ ción b sic  no cumplen con los requisitos p r  l bor r  h ‖   onsider ndo 

esto, es lógico el tipo de resultados en los exámenes estandarizados que se les 

aplican a los niños de educación básica, ya que estos reflejan el estudiante refleja el 

trabajo del docente. Sin formación pertinente no hay perfil adecuado (ya no se diga 

                                                 
28

 Considerando la conceptualización que de cultura se hace por Geertz en Moreno Bayardo (2011. pp 12) 
29

 Esta es una triada que nos gustaría trabajar más a fondo en un momento posterior.  Por el momento sólo se 

menciona para hacer notar la importancia que tienen entre sí estas actividades. 
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vocación), si no hay perfil se desconoce lo psicológico-pedagógico-didáctico del 

proceso enseñanza-aprendizaje, al no haber este conocimiento será difícil saber qué 

es lo que se ha de evaluar en los estudiantes y en el profesor; o quién ha de hacerlo. 

Es preciso entender la importancia de aprender a hacer evaluación; actualizarse 

como se mencionó anteriormente en un aspecto educativo; en este caso, evaluación.   

Un aspecto por demás importante para la actualización; el conocimiento y uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Implica la constante adecuación 

de las nuevas herramientas didácticas a las prácticas áulicas; no solamente teóricas 

sino también tecnológicas. La tecnología es parte esencial para el aprendizaje de los 

sujetos, ya que la significatividad de lo que construyan radica en la capacidad para 

poder usarlas en su ambiente natural de interacción. Y en este contexto cambiante 

¿quién no está en contacto con lo tecnológico? El uso de la tecnología conlleva el 

saber usar equipos de cómputo, video,  audio, de telecomunicación, así como del 

respectivo hard ware y soft ware para la enseñanza en las aulas de sesión. 

 

De acuerdo a lo ya mencionado surge la pregunta que nos guiará a lo largo de 

nuestro trabajo:  

¿De qué forma incide la triada; Formación-evaluación-actualización docente en 

la práctica diaria del profesor; nivel básico y medio superior?   

Los factores que se han de considerar sobre la práctica docente para el caso de este 

trabajo, han de ser desde lo que el ámbito pedagógico-didáctico implica.  

 

Se considera además, que la práctica docente tiene una dimensión tiempo-espacio 

en la cual tiene su problemática en particular. Los estudios que se hicieron en 

periodos muy distantes en el pasado poco han de servir para justificar y proporcionar 

información de lo que ocurre actualmente en el proceso educativo del país.  

 

Se parte entonces con la identificación que han hecho otros autores sobre la práctica 

docente para identificar qué es lo que se ha encontrado y se ha  hecho sobre ello. 

El presente trabajo es un primer acercamiento a lo que diversos autores han 

construido sobre la práctica docente. Lo que implicó la revisión de diversas fuentes 

de consulta: libros, tesis, revistas científicas, y digitales; bases de datos, páginas 

web, revistas electrónicas. 

 

Ante la cantidad de información que se puede encontrar se delimitó la búsqueda a 

los documentos que se localizaron en el periodo de 2002 al 2011. 

 

Se tomaron como documentos validos a los que se consideraron como trabajos en el 

país, pero además a los que se hayan realizado en otros países para determinar 

puntos coincidentes sobre el tema y sus factores incidentes.  
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APORTACIONES 

 

La revisión que se ha hecho sobre la práctica docente  en las diferentes fuentes de 

consulta, han proporcionado información en dos niveles. El primero establece el 

maestro y la práctica ideal y el segundo algunas incidencias por las cuales no se ha 

podido la formación de los profesores con respecto a este ideal. 

 

De acuerdo a la revisión documental hecha, la práctica docente ideal es una acción 

educativa que a través del tiempo ha cambiado y/o evolucionado de acuerdo a las 

necesid des del contexto, es ―un proceso en el cual se desarrolla la enseñanza con 

una intención de favorecer el aprendizaje. Enseñar y aprender por tanto son dos 

términos unidos por una intención de producir apropiación del conocimiento y 

competencia por parte de las personas que deciden implicarse en este proceso 

educativo” De Arruda (1998) (citado por Barrero Rivera y Mejía Vélez, 2005). 

Básicamente se orienta hacia el trabajo de los profesores en una institución 

educativa a la par con una cantidad determinada de discentes. Además del trabajo 

escol r con el estudi nte   ´Vit  Y  (2009) consider  que ―el profesor se ve implic do 

en relaciones extra clase, con padres de familia incluso con miembros de la 

comunid d que no tienen hijos o hij s en el centro escol r‖  H y que tener presente 

l s  firm ciones de Sebolt y   rr ro (2011) cu ndo se refiere   que ―el docente no 

solo es encargado de preparar clases y aplicar estas planeaciones, sino que es parte 

de un dinamismo social ocasionado en el interior de la escuela, lo cual implica una 

constante reflexión y actuación del proceso educativo; enseñar- prender‖   

 

Contrario a lo anterior, el encargado de realizar la práctica docente es concebido 

como un ―sujeto tr dicion list , dict dor, reproductor‖ (López   lv  J  M  2003), ―con 

inc p cid d p r  tom r decisiones en cu nto  l diseño del curriculum‖ (  rlin 

H mmond L  2002), ―reproductor del curriculum‖ ( guil r Mej   y Viniegra Velázquez, 

2003), ―inconscientes de su pr ctic ‖(Leyv  B r j s Y  2010), ―su p pel no es otro 

que el de encerrarse en las aulas de sesión Fernández (Rodríguez, E. Rodríguez 

Navarro, H y Villagrá Sobrino S. 2009).   

 

De acuerdo a estos dos puntos de contradicción se puede inferir que la práctica 

docente está en un conflicto de paradigmas; el constructivista (ideal), el cual desde 

sus concepciones teóricas busca la construcción de aprendizajes por los individuos, 

donde el estudiante y su aprendizaje son el centro de atención y donde el profesor es 

sólo un guía y creador de ambientes significativos para la generación de 
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conocimiento (Hernández Rojas, 2009). Por el lado contrario esta el tradicionalista 

(real) basado en la enseñanza, en la memorización y reproducción de saberes, 

centrada en el magistrocentrismo, donde se da una situación bidireccional del 

conocimiento y  la existencia de dos actividades separadas en un mismo proceso; la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las incidencias que refuerzan esta contradicción surgen precisamente de las 

necesidades de una mejor práctica docente promovida por el constructivismo, donde 

la evaluación es indispensable para el reconocimiento de las situaciones físico-psico-

sociales de los individuos, la actualización para el conocimiento de las nuevas 

tendencias y paradigmas educativas y  la significación de los aprendizajes que 

implica el dominio y uso de las nuevas y cada vez renovadas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la Formación docente que implica a las antes 

mencionadas, pues de esta se parte en el conocimiento y reconocimiento del aspecto 

educativo.  

 

Si bien, estas son solo tres incidencias de las tantas que hay en la práctica docente y 

se consideran principales en la actualidad debido a lo siguiente: 

 En cuanto a la evaluación en la práctica docente se puede decir según Jornet (2009) 

que:  
Abordar el sistema de evaluación en la actualidad, si bien es una tarea compleja conlleva claros 

beneficios para el desarrollo de la docencia y la calidad de las decisiones que lo  profesores han 

de tomar acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes y de su papel como agentes 

sustanciales del proceso educativo. Citado por Leyva Barajas (2010) 

 ontrer s Pérez    y  rbesu   rc   M  (2008) dice que ―es un proceso fundamental 

y neces rio p r  mejor r l  enseñ nz  y el  prendiz je… y que permite v lor r el 

éxito alcanzado, desafortunadamente Pasek de Pinto, E. (2005) menciona que se 

guía por intereses técnicos, haciendo de ésta una actividad tradicionalista.  

 

De igual forma en el factor evaluación también hay contradicción. Lo que se 

menciono anteriormente se puede considerar como el deber ser. Lo real en nuestro 

sistema educativo mexicano es que los documentos que lo rigen no tienen 

coincidencia en cuanto a lo que la evaluación debe ser y como se ha de considerar30.   

Desde su formación los docentes no son exigidos a evaluar. En líneas arriba se 

hablo de la educación como una cultura, entonces la evaluación se le podría 

referenciar como una sub-cultura, la cual implica no sólo una actividad en 

determinado momento, sino una constante práctica en todo proceso y momento y, no 

                                                 
30

 Revísense los documentos rectores de la educación; Ley General de Educación, Plan Sectorial de Educación, 

las recientes Reformas de Educación Básica y Media Superior, Planes de Desarrollo Estatal y Nacional, así como 
el mismo Artículo 3º constitucional. 
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sólo de un actor educativo, sino de todos. Sin embargo, al profesor no se le forma 

con sentido evaluativo y esto se puede constatar en la revisión de los mapas 

curriculares de los diferentes planes y programas de la Escuela Normal de Educación 

(Regional, Urbana y Superior) que ofertan las Licenciaturas en Educación Primaria y 

Secundaria, las cuales consideran solo una unidad de aprendizaje dedicada a la 

ev lu ción ―planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje”, en el sexto 

semestre para la primera (plan 1997, 2002) y en cuarto semestre para la segunda 

(pl n 1999, 2010)  Mencion n  ontrer s Pérez y  rbesu   rc    (2008) ―la 

evaluación realizada por los profesores es el medio por el cual se ha de lograr la 

formación de calidad de los futuros profesionistas”. Desde este punto sería fácil decir 

entonces que si la calidad educativa en México es poca se debe a que no se 

proporcionan herramientas para la evaluación. Pero el problema de la calidad exige 

más que esta aseveración.  

 

Es una realidad que la evaluación; con un enfoque formativo y no sumativa, todavía 

no se convierte en prioridad institucional. Existe la renuencia a evaluar (no calificar) y 

ser evaluado, prueba de ello es la cantidad que realizó de manera voluntaria la 

evaluación universal para maestros; 54% equivalente a 263 024 de 490 mil 596 

( rupo  órmul , 2012 10 de julio), lo cu l p r  l  SEP fue ― cept ble‖, solo f lt  

esperar los resultados, los cuales se dan a conocer en septiembre. La evaluación 

lejos de considerarse como oportunidad de mejora se convierte en amenaza para los 

profesores y más cuando de por medio están cuestiones políticas.31  

 

La evaluación y su realización son parte de un trabajo de actualización docente en el 

sentido que se tienen que superar las concepciones tradicionalistas de medición. 

Además, cuando se habla de actualización docente, se considera que éste debe 

estar al tanto de  lo que son las reformas educativas, el modelo educativo que se 

está utilizando, así como las tecnologías de la información y la comunicación, que 

engloban a la informática, el internet, y las telecomunicaciones haciendo de la 

práctica docente una labor más atractiva para sus estudiantes, los cuales al ser  

participes de un entorno lleno de éstas requieren de su uso para un mejor 

aprendizaje. ―El enseñ r y  prender  nte est  situ ción no es un t re  f cil, sino un 

des f o p r  los profesores‖  (Sebolt, L  y   rr ro, T  2011) y m s  un cu ndo ―h y 

una opinión despectiva por el magisterio mexicano, que consideran que los medios 

de difusión m sivos son ―enemigos‖ de l  educ ción y por t nto deben m ntenerse 

 lej dos de l s escuel s‖ (Orozco  ómez  ; en L t pi S rre P  1998)  

 

                                                 
31

 La evaluación se utilizo más como instrumento de coerción política que como una estrategia diagnóstica-

formativa del profesorado en las elecciones para presidente de la republica mexicana. 



 
 

 

 

797 

 

Si bien, hay muchas situaciones, acciones, actividades problemáticas en cuanto a la 

práctica docente. Las actividades que en la actualidad se conciben como más 

incidentes de acuerdo a las distintas referencias son: la formación docente, la 

evaluación y la actualización; que incluye el dominio de las TIC. Se puede mencionar 

que de las anteriores la relevancia de la evaluación sobresale,  pues esta es el punto 

clave para conocer o desconocer lo que se hace y lo que se necesita. Prueba de lo 

anterior es el presente avance de investigación. 

 

Retomando el tema, la evaluación como práctica para la mejora constante y 

permanente obedece a los principios de aprender a aprender y hacer, que llevan al 

profesor a aprender a ser y convivir siendo. Implica construcción y reconstrucción, 

por tanto es cimiento y estructura del paradigma educativo constructivista, el cual por 

cierto, no ha sido apropiado aún. La práctica sigue siendo el tradicionalismo 

pedagógico; aunque con brotes de cambio. 

 

Nos gustaría cerrar (por el momento) haciendo referencia a los resultados de los  

exámenes (como instrumento de evaluación) que se les han aplicado a los docentes 

para obtener plaza u horas de trabajo en aula, los cuales ratifican los puntos aquí 

tratados. Se puede inferir que:  

 Los docentes están muy limitados en cuanto a los conocimientos para trabajar 

en el medio docente: dominio de conocimientos propios del nivel o grado 

educativo, ni didáctica y recursos tecnológicos. (Actualizar) 

 Los docentes no tienen el perfil adecuado para interactuar con otros individuos 

en aulas de sesiones; ni vocación. (Re-formar-Capacitar) 

 Los docentes no son formados de acuerdo a las necesidades del contexto 

(Formación docente y evaluación institucional) 

 

Aunado a lo anterior el desinterés de los profesores por mejorar su práctica, el poco 

hábito de lectura y la comprensión de la misma, el desinterés por estar al tanto de las 

nuevas tendencias educativas y el modelo que se pretende trabajar en el país, 

ocasionan que la práctica docente sea una causa de la situación educativa actual. 

La práctica docente se dice como un tema ya muy trabajado, tal vez si o tal vez no. 

Como principiante en el estudio de éste y de la investigación, solamente se puede  

argumentar el interés para investigarlo una vez más, debido a que, lo que se ha 

hecho se le han generado vacios de conocimiento y lagunas de complejidad, por el 

simple hecho del acelerado cambio social.  

 

En la medida que el contexto revolucione es necesario que la práctica docente se 

haga más dinámica actualizándose a cada vez para adaptarse a este dinamismo. El 

o la docente sólo podrán darse cuenta de su necesidad de actualizarse cuando de la 
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evaluación constante y permanente se apropien como cultura profesional. La 

formación docente es un constante devenir que implica un inicio, y donde no hay 

final, el docente como todo individuo nunca dejan de aprender y por tanto siempre 

estarán en formación; voluntaria o involuntaria. 
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