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PRESENTACIÓN 

Cumpliendo una vez con su responsabilidad de difundir los resultados de la 

investigación relacionados con las problemáticas sociales y educativas, así como con 

la práctica de la docencia y de la extensión de la cultura y los servicios, la 

Universidad Autónoma de Nayarit auspicia la edición de la segunda colección de 

libros electrónicos que recopilan resultados de investigación y reflexiones teóricas de 

docentes, investigadores y estudiantes de la propia Universidad, de Instituciones de 

Educación Superior de otros estados del país e incluso, de otras IES del mundo, 

quienes participaron además en el 10° Congreso de Investigación Educativa. 

Los programas académicos de Licenciatura en Ciencias de la Educación (CEPPE) y 

Maestría en Educación (Fomix-PNPC-Conacyt) del Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades, promovieron la publicación de la colección denominada "Modelos 

Educativos: ¿cómo ir en otra dirección?", de la cual se desprende el libro 

"Modelos Educativos Alternativos. Tomo 4”, que corresponde al Volumen V de la 

Colección, en donde se abordan temáticas como la interpretación de símbolos, 

relaciones derivadas de proyectos de investigación, sujeto pedagógico, educación 

para adultos, humanización de la educación, exigencia laboral, procesos formativos 

alternos, tensiones en la formación del profesorado, educación para la paz, rediseño 

curricular desde la postura humanista, intervención a la violencia escolar, prácticas  

de la gestión escolar y modelos integradores. 

Se pretende, con las colaboraciones que forman parte de esta colección, contribuir a: 

 Discutir las condiciones actuales de los modelos educativos en los tipos y 

niveles de educación, analizando todas las condicionantes involucradas; 

 Reconocer que es posible ir en otra dirección a los parámetros establecidos 

por la política educativa vigente. 

Se pone también en manos -y a consideración- de nuestros estudiantes y colegas,  

en las IES del país y del extranjero, la posibilidad de retomar algunas ideas, tópicos 

de discusión, hipótesis, conclusiones o preguntas aquí planteadas, para contribuir a 

enriquecer el debate permanente sobre los modelos educativos en que se mueve la 

formación de niños, jóvenes y adultos en el mundo. 

La Universidad Autónoma de Nayarit agradece a la Universidad Autónoma de  

Sinaloa (UAS), Universidad de Guadalajara (UdG), Comité para la Evaluación de 

Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), Universidad de Colima (UC), Red 

Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE), Universidad  

de Guanajuato (UG), Universidad de Pamplona Colombia (UPC), Instituto 

Pedagógico de Estudios de Posgrado (IPEP), Universidad de la Serena Chile 

(USCH), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y en especial 

agradecimiento a todos los ponentes, conferencistas y asistentes que hicieron  

posible con sus aportaciones, esta edición. 
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¿Cómo interpretan los niños los símbolos de las iglesias 

coloniales de Tunja? 

 

Aurora Gordo Contreras 

 

 
Cuando se escribe para niños se ha de haber tenido infancia 

y que algo nos quede de ella. Pero no forzosamente una blanda y dorada infancia. 
De lo que se trata es de haberla sentido y gozado, y, a lo mejor, sufrido… 

 
Manuel Grimalt 

 

 
Introducción 

 

Realicé esta investigación durante mi año sabático, como docente de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La idea original se remonta a mi temprana 
curiosidad infantil, cuando me llevaban a misa, con frecuencia. Aunque me  
enseñaron que las iglesias eran los espacios propicios para comunicarme con Dios, 
yo encontré que aquella organización arquitectónica era la forma viva de un tiempo 
cristalizado, estupendo para conversar y escuchar extraordinarias historias de un 
pasado misterioso, donde cada segmento incluye señales que denotan la existencia 
de otros momentos, de otras vidas. 

 
La iglesia era un espacio complejo, que implicaba un dejo de obligación y 
aburrimiento, pero consolidó múltiples recuerdos de mi infancia. Evoco con especial 
cariño el catecismo del Padre Astete, la historia sagrada –fluctuante entre el terror y 
la revelación– y los lienzos de las representaciones bíblicas de santos mártires, 
emergiendo en la penumbra de los inmensos pasillos. Cuestioné su historia al 
antojárseme terrible y maravillosa, una visión mística y espiritual que agitaba mi 
espíritu. Cuando estudié interna en el Colegio de Boyacá (Colegio santanderino, 
fundado por Francisco de Paula Santander (1792-1840), prócer de la independencia 
de Colombia) , solía escuchar historias tenebrosas de estos lugares santos:  
sepulcros abiertos, santos sin cabeza, almas en pena, pasillos subterráneos, 
indígenas torturados, mujeres empalizadas y fantasmas deambulantes: consolidaron 
un rico imaginario popular, recreado por los cuentos contados por los abuelos, las 
historias y los mitos populares de las poblaciones boyacenses. 

 
El objetivo de esta investigación fue realizar visitas guiadas en seis iglesias católicas 
de Tunja, con 21 niños, llamados expedicionarios, para compilar sus reacciones ante 
los elementos barrocos religiosos ubicados en estos templos. Las reacciones 
infantiles son diáfanas, diversas e involucran una serie de emociones, sentimientos y 
sensaciones, vislumbradas en bosquejos y dibujos con crayones. Lo más importante 
es que el público infantil reconoció el importante panorama sociocultural y religioso, 
inserto en cada templo, visible a través de su sistema iconográfico y simbólico. 
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El sentimiento que experimentamos al contemplar un cuadro, 
no se puede distinguir del cuadro ni de nosotros mismos. 
El sentimiento, el cuadro y nosotros mismos estamos reunidos en nuestro misterio. 
René Magritte 

 
El método de esta investigación es cualitativo: analiza los rasgos del entorno colonial, 
experimentables por los sentidos, porque este contacto con la experiencia es el que 
le asigna sentido. La didáctica es el recorrido a las iglesias, como espacios vivos 
contenedores de memoria y dinamizadores culturales que permiten la interacción y el 
diálogo con las obras y la ciudad. Las iglesias coloniales tunjanas conforman un 
complejo circuito artístico y cultural, pues conservan las imágenes del ser humano 
durante el periodo barroco, predominante en el siglo XVII y principios del siglo XVIII.  
A propósito, el historiador Enrique Valdearcos señala: “este escenario sacrosanto  
hay que hacerlo estético, teatral y efectista, para que el fiel lo admire y se sienta 
partícipe de él. La luz, la música, el olor a incienso, las imágenes, los ritos muy 
armoniosos, todo hace que el fiel se imbuya de lo sobrenatural del escenario y del 
templo”. 

 
Esta investigación se sustentó en objetivos específicos: facilitar el conocimiento y el 
estudio de las iglesias católicas tunjanas; introducir a los infantes en el estudio de la 
historia del arte y de la historia colonial; intensificar la experiencia perceptiva con el 
entorno a través de la actividad sensorial; construir una estructura de pensamiento y 
de observación, que perdure y facilite la comprensión y la apreciación de los valores 
estéticos del arte y del mundo, al incorporar una clara sensibilidad artística y 
emprender un viaje perceptivo y creativo hacia la memoria y el entorno. 

 

Esta indagación promueve la relación tripartita establecida entre pedagogía, arte e 
investigación, al propiciar encuentros, reencuentros y desencuentros a través de la 
reacción de los expedicionarios ante el arte barroco; mientras se analizan sus 
mecanismos de producción y de circulación. Las reacciones del público infantil, ante 
los procesos creativos observados en las iglesias barrocas, se examinan a través de 
las clases de inteligencia implicadas. En Inteligencias Múltiples, Howard Gardner 
señala que es preciso centrarse en las habilidades creativas y reflexivas para 
entender tales comportamientos: 

 

Clase de 
inteligencia 

¿Cuándo se utiliza? Características 

Naturalista Durante la observación y el 
estudio de la naturaleza. 

 Aguza los sentidos. 

 Potencia la habilidad de 
reconocer y clasificar toda la 
variedad de flora y fauna. 

 Se reconocen y clasifican las 
plantas, rocas y minerales. 

 Se facilita la adaptación a 
diferentes ambientes. 
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   Se facilita la relación con la 
naturaleza. 

 Se manifiesta la conciencia 
ambiental de observar e 
investigar. 

Visual 
espacial 

Constantemente  Facilita la interpretación de los 
espacios, la ubicación, las 
cartografías, las 
representaciones del  espacio 
y del paisaje, la  abstracción 
de los elementos de la 
naturaleza. 

Kinestésica En el área de educación 
física. 

 Está relacionada con el 
desarrollo corporal y los 
ejercicios creativos y artísticos 
que posibilitan los estímulos 
de la motricidad fina y gruesa. 

Intrapersonal Parte indiscutible de la 
consciencia personal, 
cuando el individuo 
reconoce su particularidad. 

 Evidente durante los procesos 
reflexivos y meditativos. 

 Se reconocen y asimilan los 
afectos y estímulos del mundo 
exterior. 

Emocional Constantemente  Interacción que permite el 
intercambio de experiencias. 

 Facilita la información, los 
saberes y las maneras de 
interpretar el mundo. 

 Evidencia las relaciones 
afectivas, emergentes en el 
ejercicio pedagógico. 

Tabla No. 1. Diseño de la autora 
 
El ícono, la representación de un hecho histórico, de un acto, de un personaje mítico 
y/o religioso, de acuerdo con el orden cultural del espectador, es interpretable como 
una obra de arte o como la necesidad de expresión y de construcción, a partir de 
esas creaciones. Su interpretación conjuga diversas disciplinas: semiótica,  
lingüística, historia, antropología, hermenéutica; para sobrepasar los límites de la 
contemplación empírica y conducir la lectura de la obra de arte a una dimensión 
histórica-cultural, priorizando y catapultando los conceptos de índice, símbolo, 
significante, significado, metáfora, memoria, gestualidad e intertextualidad. 

 
Juan Fló señala que: “en tanto que en el signo la diferencia con lo significado es el 
punto de partida y lo que es necesario es que entre esos dos diversos se establezca 
la relación de referencia, aquí la dualidad es lo que se agrega a una situación inicial 
en la que no hay dos términos, y la aparición del segundo no lo ata al primero 
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mediante una relación nueva sino que lo que hace es disolver la previa relación de 
identidad” (2010: 66). La identidad de las iglesias coloniales tunjanas escogidas se 
remite al periodo histórico colonial, durante el proceso de evangelización de los 
pobladores nativos del Nuevo Reino de Granada. 

 
Así se entiende que la pintura, la escultura, la fotografía, el teatro, la danza y la 
música requieren interpretaciones conceptuales y argumentativas, que no riñan con 
el carácter polimórfico de sus significaciones, como señala Armando Silva, es 
importante ver qué hay detrás de la imagen. El trasfondo es un mundo simbólico, 
cultural, ideológico, económico y estructural, de una relación biunívoca que le asigna 
sentido. Así, cada expedicionario (21 niños) se constituye en intérprete constante de 
su realidad, desde su expresión particular. Expresarse incluye el problema del 
lenguaje y de sus formas: escrito, hablado, musical, los silencios, las imágenes fijas o 
animadas, los objetos y fenómenos involucrados y los estímulos visuales que 
influyen la interpretación infantil. 

 
La investigación activa la sensibilidad infantil, dándole múltiples significaciones a sus 
sensaciones, creando nuevas ideas y construyendo conocimiento. Así, el 
expedicionario se convierte en un constante metaforizador y valorizador de lo que 
observa, a través de un espíritu reflexivo y una consciencia crítica. La contemplación 
de las obras barrocas originales permite la recreación estética de espacios 
arquitectónicos, cuadros, esculturas y objetos decorativos; desarrolla y agudiza la 
capacidad de observación, aguza los sentidos y despierta la sensibilidad afectiva, 
visual, poética, auditiva y artística. Ellos entienden que la creatividad está plasmada 
en los objetos y en los recorridos; aprenden a leer un icono, identifican sus 
componentes, conocen cómo fueron producidos, qué intereses advocaron, qué 
relaciones establecieron con sus espectadores y entablan diálogos sensibles y 
experiencias aún más sensoriales con los lugares. Como analiza Orlando Martínez 
Vargas: “es sorprendente comprobar que el arte se resiste al tiempo y a la 
indiferencia, cuánta riqueza encarna una imagen o cuánto saber guarda un objeto” 
(2007: 131). 

 
Las historias de las iglesias se han transmitido de generación en generación gracias  
a la tradición oral. Los mitos, las leyendas, los cuentos y las historias cobran vida 
durante los recorridos de los expedicionarios en las iglesias. Nina S. de Friedemann 
señala que la tradición oral es: “considerada por la historiografía como fuente 
importante de gentes y comunidades afrocolombianas que estuvieron privadas de 
escribir sus memorias, sus sentimientos, sus conceptos, al contrario de lo que  
sucedió con la sociedad colonial española o criolla que contaba con cronistas de la 
conquista, inquisidores, escribanos de la intelectualidad criolla, viajeros, geógrafos o 
pintores en la república que registraron sus visiones sobre las costumbres de los 
indios, los esclavos, el cimarronaje o la manumisión de la gente negra” (1997: 22). 

 
Nersa Caballero señala que la cultura oral tiene las mismas posibilidades de 
desarrollo que la cultura escrita, porque no hay diferencias sistemáticas entre las 
estructuras léxicas, sintácticas o de discurso de la producción oral y de la escrita. 
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Reafirma que la oralidad es una forma de desarrollo del pensamiento y sus 
actuaciones válidas para enfrentar problemas y crear soluciones adecuadas, en 
correspondencia con las exigencias materiales o espirituales del medio (2005: 1). 

 
Es importante recalcar que los recorridos eclesiásticos se soportan en la atmósfera 
lúdica, estudiada por Huizinga: “se ha creído poder definir el origen y la base del 
juego como descarga de un exceso de energía vital, el ser vivo obedece cuando 
juega a un impulso congénito de imitación, satisface una necesidad de relajamiento, 
se capacita para actividades serias que la vida le pondrá más adelante o finalmente 
le sirve como un ejercicio para adquirir dominio de sí mismo” (2002: 12). Los 
expedicionarios admiran los espacios barrocos y aprenden del funcionamiento de 
este universo religioso, jugando. 

 
La novedad de esta investigación es el trabajo académico e investigativo con 
población infantil, que además evoca mis memorias infantiles, cuando acudía a la 
iglesia con mi familia y observaba los símbolos expuestos en cada espacio litúrgico. 
La perspectiva infantil de los expedicionarios, inocente y transparente, hace que 
dibujen lo que ven y que expresen lo que sienten, sin prejuicios ni lecturas dirigidas. 
Sólo observan y trasplantan sus ideas en el papel. 

 
Además de mi evocación infantil, ya había hecho dos trabajos de investigación 
similares. Cuando estudié mi pregrado escribí la Guía cultural y turística de las 
iglesias de Tunja y cuando presenté mi proyecto para ascender en el escalafón 
docente, lo titulé: Arte y pedagogía. Didáctica del barroco tunjano. En estas 
investigaciones les pedí a los niños de la Escuela Rayuela que hicieran las 
ilustraciones. Así descubrí que la óptica infantil merecía tenerse en cuenta y guardé 
la idea para desarrollarla durante mi año sabático, sustentándola en la teoría que 
señala por qué las iglesias coloniales son construcciones barrocas.  Como 
académica, este periodo de la civilización occidental ha llamado mi atención, 
teniendo en cuenta que se consolidó como un importante elemento evangelizador 
durante la colonia. 

 
La influencia barroca en las iglesias coloniales hispanoamericanas produjo gran 
cantidad de imágenes extremadamente dramáticas, inundadas de colores intensos y 
brillantes, con un fuerte predominio de los contrastes de luces y sombras en escena, 
dinámicas, prácticamente móviles, expresando vitalidad, tensión, exuberancia,  
incluso brusquedad, dolor y violencia. Este movimiento se constituyó en la tendencia 
artística y religiosa por excelencia, en oposición al arte renacentista, para consolidar 
los mecanismos de imposición cultural, religioso y político de la iglesia católica en las 
colonias formadas. 

 
De hecho, de esta manera la iglesia católica reafirmó y preservó la fe católica, 
estableció las preceptivas artísticas, potenció las temáticas religiosas y las formas de 
exposición, a través de los siguientes elementos: 
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Figura No. 1. Diseño de la autora, 2014 

 
Es preciso reconocer que después de los procesos independentistas surgieron 
nuevas instituciones, símbolos de poder y cánones de belleza y circularon otras 
mercancías provenientes de diversos lugares y de los países recién formados. 
Aunque el régimen político y económico cambió, sí se conservaron las prácticas 
artísticas de imitación servil de las imágenes importadas. Este complejo universo 
religioso y eclesiástico se conservó, como si se tratara de un museo amparado por el 
paso del tiempo. 

 
 
Resultados o aportaciones 

 
Esta investigación motivó un continuo proceso educativo, que diseñó y construyó 
materiales didácticos de creación artística. Se escinde en cinco partes: introducción 
temática; proceso metodológico; aspectos y conceptos bibliográficos; desarrollo de 
los talleres y conclusiones, incluyendo los anexos (dibujos elaborados por los niños). 
Esta indagación propicia el conocimiento del imaginario colectivo popular, supeditado 
a las iglesias coloniales tunjanas, pues la tradición oral que lo nutría se ha 
menoscabado. Aunque los personajes fantasmagóricos y sagrados aún habitan estas 
iglesias y emergen de los pasillos lúgubres, cada vez menos personas conocen sus 
historias. Estos juglares evocadores del paseo han sucumbido ante el paso del 
tiempo y su conocimiento se ha ido con ellos. Cada vez menos abuelos cuentan tales 
historias, paradójicamente repetitivas. De manera paralela, los modelos de 
aprendizaje instaurados por la academia se han enfocado en diversas posturas, que 
relegan el conocimiento popular. 

 

La población infantil, incluso, ha sucumbido ante la avalancha tecnológica 
contemporánea, que favorece la incomunicación humana y los aísla de las 
oportunidades de conocer el ancestral imaginario colectivo. Esta investigación sí lo 
rescata pues acude a la multiplicidad de imágenes concentradas en las iglesias 
católicas tunjanas, herencia peninsular, con el objetivo de ofrecerles otra perspectiva 
de observación y análisis. Aunque los niños han sido “educados” por los medios de 
comunicación y por la producción desaforada, caótica y desatinada de conocimientos 
no siempre sustentados, se buscó que la tradición primara y que los exploradores 
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activaran sus sentidos ante una propuesta estética novedosa para ellos, pero clásica 
y ancestral para mí. 

 
Es preciso reconocer que la multiplicidad de alternativas visuales es fundamental en 
el mundo contemporáneo, dado el avanzado desarrollo tecnológico, informático y 
virtual. Miles de fotografías, videos e imágenes están a disposición, en cuestión de 
segundos, con sólo dar un clic. Paradójicamente, este alud ha disminuido el interés 
en las imágenes expuestas en las iglesias. La población infantil acude a la misa o a 
las iglesias pero no siempre le explican qué significan los vitrales, cuadros,  
estatuas… sino que sólo se asumen como parte de la decoración. 

 
 
La Colonia posa para una fotografía, sin cámara 

 
La recuperación del imaginario colectivo popular, a través de la perspectiva infantil de 
los 21 expedicionarios, implicó la utilización de un kit compuesto por libreta, lápiz, 
borrador, tajalápiz, regla, bolígrafo, colores y crayolas. Ellos se desplazaron a las 
diversas iglesias y encontraron la materia prima de representación: los símbolos, 
testigos silenciosos de los modelos de pensamiento colonial. En estos recorridos 
aprendieron cómo funcionó la sociedad en aquella época y descubrieron las formas, 
los colores y los personajes que los habitaron. Para ellos fueron áreas de 
sensibilización y de esparcimiento, que conocieron de forma lúdica, incorporando 
la historia de su ciudad y nutriendo su mundo y su realidad. 

 
La observación de los complejos símbolos barrocos inauguró la investigación. El arte 
colonial del imperio español, trasplantado en América, se caracterizó por la fusión de 
cosmovisiones y técnicas de conquistadores y aborígenes. Esta imposición sagrada 
produjo una relación de adoración entre la obra y el público; estableciendo  en 
España y en sus colonias cánones supremos de belleza, incuestionables y dignos de 
ser imitados con exactitud, constituidos por los símbolos del Rey y de la Iglesia. 

 
Los énfasis de las pinturas, los temas religiosos y didácticos de la vida de Jesús, la 
Virgen María y de los santos, fueron apropiados por los expedicionarios. Ese 
aristocrático arte español, imitado en el Nuevo Reino de Granada y en la totalidad del 
imperio de un modo servil, reprodujo las imágenes del poder e introdujo sutiles 
variaciones en la decoración, gracias al trabajo de los pueblos sometidos. Pese a la 
subyugación, los aborígenes incluyeron elementos innatos de su cultura, símbolos 
religiosos y espirituales como el sol, las figuras antropomórficas, zoomórficas y 
fitomorfas, mezcladas con los modelos importados e impuestos por los  
colonizadores. Los dibujos de los expedicionarios reflejan el grado de apropiación de 
este universo eclesiástico. 

 
Los expedicionarios se atrevieron a “recorrer la ciudad con una visión de viajero que 
juega a conocer tierras y lugares ya descubiertos para reconocer parte de él en lo 
que observa; a caminar lentamente por la ciudad, mirarla y sentirla desde el olfato, el 
tacto y la intuición” (Rosales, 2010: 2). Simultáneamente desarrollaron su creatividad 
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y un pensamiento divergente crítico que les permitirá resolver problemas de toda 
índole, ir más allá de la información dada, tal como lo expresa Greene: “Si los 
ayudamos a ponerse de pie frente a un cuadro y mirarlo de una manera 
cuestionadora y cuidadosa, para observar los detalles de la superficie, permitir a sus 
imaginaciones jugar con esos detalles e integrarlos gradualmente a un todo complejo 
y palpitante, pueden descubrir algo nuevo sobre el pensamiento, los sentimientos y la 
imaginación que nunca antes hubieran sospechado” (1994: 106). 

 
 
Conclusiones 

 
La mirada del expedicionario rebasa la del simple turista, quien sólo se deleita con lo 
que ve a primera vista. Él trata de descubrir algo nuevo, de plantearse una 
explicación ante los objetos que percibe, remitiéndose a la realidad infantil para 
mezclarla con la imaginación y generar destellos de nuevos conocimientos, 
relacionados con los objetos y la historia. Genera su propia historia por la sorpresa y 
la necesidad de explicarse cómo es el mundo que le rodea. 

 
En cada recorrido, en cada iglesia, los niños hallaron diversos y contrastados 
elementos conceptuales, iconográficos, simbólicos y culturales que posteriormente 
bosquejaron. En la Iglesia de San Laureano se impresionaron por el San Bartolomé 
despellejado y por el obispo que sostenía su cabeza en las manos. En la Iglesia de 
Santa Bárbara, llamó su atención que estuviese colmada de ángeles, decorada con 
florecitas en el techo y la pared, con pajaritos perfectamente tallados en las 
columnas, comiendo uvas y haciendo composiciones en las bases de los altares. 

 

El perro tallado en piedra, al final del arco toral, atrajo su atención en la Iglesia de 
Santo Domingo. Lo sintieron demasiado cotidiano pues la mayoría tiene mascota. 
También se quedaron atónitos al tratar de comprender el sueño alucinante de la 
madre de Santo Domingo y se impresionaron por la galería de mártires “apuñalados 
por quién sabe qué acción cometida” como dijo Damaris, una expedicionaria. Ante 
estas imágenes los niños se preguntaron si los mártires eran buenos o malos. Esta 
dicotomía, bondad–maldad, es reiterativa en sus cuestionamientos. Las impactantes 
imágenes de las estatuas, las expresiones de dolor, la angustia y la tristeza reflejada 
hacen que ellos pregunten: ¿qué han hecho ellos para que les hagan eso? Mis 
explicaciones teóricas les indicaron cómo funcionó el universo religioso y cultural del 
barroco, que ellos insisten en cuestionar. Es llamativo que esta experiencia 
investigativa haya activado sus expectativas e intereses, al punto de ampliar sus 
interrogantes y de enfrentarlos a sus propios conocimientos. 

 
Las piñas talladas y los pájaros de las columnas de la Capilla del Rosario también los 
deleitaron. El redescubrimiento de ángeles, caras de hombres y de animales, flores y 
hojas se convirtió en la actividad predilecta, supeditada a los detalles. Reconocieron 
los colores, las formas, las estructuras y las ubicaciones en cada iglesia y  
entendieron de qué manera se configuró ese universo eclesiástico y por qué cada 
elemento tenía su ubicación específica. 
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Los recorridos de una iglesia a otra incluyeron desplazamientos cortos en el casco 
histórico de Tunja. Así los expedicionarios re-conocieron la ciudad, se imaginaron 
cómo era durante la colonia, con los espacios arquitectónicos e históricos que aún se 
conservan, y reconstruyeron el pasado para entender la importancia de las iglesias y 
su numerosidad en un espacio geográfico reducido. Las correrías configuraron una 
línea imaginaria que se fragmentaba en cualquier punto para volver a unirse a través 
de los conceptos, las experiencias y las historias transmitidas oralmente. Así, 
entendieron qué es ser tunjano, boyacense, colombiano y latinoamericano; con 
ancestros muiscas conquistados por España. 

 
La atmósfera lúdica de la expedición les permitió a los exploradores redescubrir y 
redescubrirse, evocando voces que hablan del pasado, interpretan el presente y 
analizan el futuro, de ellos como futuros ciudadanos y del espacio cívico donde estas 
experiencias convergen. Además, aprendieron a ver, los otrora aburridos templos, 
como espacios vitales, colmados de historias interesantes y atractivas para 
deleitarse. En conclusión, se expandió el universo artístico, narrativo e imaginativo de 
los expedicionarios. 

 
Las cartografías elaboradas por los expedicionarios describen el espacio, lo  
albergan, lo duplican, lo pintan, lo pueblan de signos e íconos de su devenir sentido. 
Ellos se convirtieron en expertos narradores, que consolidan su propia identidad y 
reflexionan sobre qué fueron, son y quieren ser. La sensibilidad dejada por el hecho 
de compartir las experiencia visuales, también les asigna un presente compartido y la 
obligación de compartir un futuro; a través de la estimulación constante (incluso 
autónoma) de su imaginación. 

 

Este experimento académico les dio la oportunidad de protagonizar experiencias 
visuales y sensitivas que los niños del periodo colonial no pudieron vivir. En ese 
entonces, la población infantil fue la gran ausente de los relatos históricos, 
exiguamente retratada en algunas crónicas históricas. De hecho, es preciso resaltar 
que la literatura infantil tampoco existió, pues el imaginario ya estaba colonizado por 
los modelos de percepción, asimilación e interpretación de los adultos, e impuesto  
por severos mecanismos de control como el Tribunal de la Inquisición. 

 
La experiencia investigativa también recalcó la importancia de los conceptos 
arquitectónicos. Los expedicionarios encontraron que cada lugar y cada construcción 
tienen su propia dinámica y color. Sus hallazgos fueron albergados en su propio 
paisaje cultural privado, referido a su ciudad. Las casas de los animales: de la araña, 
de las aves, de la abeja, de la hormiga y del castor les permitió reflexionar en torno al 
concepto de hogar como espacio íntimo, supeditado a la identidad. Estos arquitectos 
asumieron el rol del músico, del artista, del creador que inventa e idea; del soñador y 
del pensador. Reconocieron que la casa primigenia, la casa de Dios, la iglesia, era  
un espacio fundacional importantísimo para entender qué clase de ciudad habitan y 
cómo se entrelazan sus historias privadas de vida con las del espacio eclesial. 
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Cada expedicionario diferenció lo que acontece de los acontecimientos, en relación 
con el cambio entre el hacer y el quehacer sociocultural. Así reconocieron que el 
acontecimiento histórico no es insustancial ni fútil, sino que explica, a profundidad, 
por qué se observa la organización arquitectónica, espacial, sociocultural, ideológica 
y religiosa de hoy. 

 
Este ejercicio académico demuestra que la instauración de una nueva cronotopía 
implica el surgimiento de una nueva imagen del tiempo y del espacio, en la formación 
cognitiva del niño, donde “lo dicho” se hace realidad y, en consecuencia, emerge y 
coexiste con otros y nuevos cronotopos. Es la construcción de nuevos saberes que 
permiten que reconocer que la imagen es una visión recreada o producida, que 
encarna un modo diferente de ver para el expedicionario, el pintor, el fotógrafo, el 
observador y cada persona involucrada en el experimento investigativo. La 
percepción y la apreciación emergente dependen de los mecanismos implícitos. 

 
La imagen es conocimiento. Todos los instrumentos que permitieron que el ser 
humano iniciara su trabajo de aprehender el mundo son imágenes: los conceptos, las 
palabras, los posteriores lenguajes con los que interpreta la realidad, los recuerdos, 
las fantasías y todos los productos de la imaginación y de la razón. También los 
códigos visuales, utilizados por el arte tradicional o los actuales medios de 
comunicación, para transmitir sus mensajes. 

 
 
Recomendación 

 
Es necesario que la escuela implemente la didáctica de la visualidad, pues se ve  
pero no se observa. Si se agudiza esta didáctica es posible aprender que la vida 
entera es el principio y el fin que la imagen sirve, pues esta tiene valor pleno cuando 
revela el vivir mismo. 

 
Esta didáctica debe asentarse en la visión para que sea un acto cognitivo, capaz de 
explorar y revelar el mundo. Solamente la integración del entorno rompe las falacias 
perjudiciales, como la división entre lo curricular y lo extracurricular, sin olvidar que la 
educación artística no se reduce solamente a la realización de un taller, sino que es 
un componente esencial de la educación intelectual porque aporta el componente 
básico, el pensamiento imaginal, metafórico y analógico. 

 
Cuando se habla de métodos o de didácticas vivenciales, de experiencias 
integradoras o de globalización implica una relación estrecha entre el cuerpo, la 
imagen y la palabra. Surge el interrogante: ¿Qué cuerpo enseñar en una comunidad 
latinoamericana para defender su identidad e integrarse a otras comunidades y a 
otras culturas? Promover la práctica de nuevos lenguajes, de nuevas formas de 
expresión y facilitar los procesos donde el cuerpo esté presente como relación social 
básica en la constitución del ser. 
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La relación asesor-asesorado y su impacto en el desarrollo de un 

proyecto de investigación 

 

Nora Elizondo Schmelkes 

 

 

Introducción 

 

El proceso de investigación resulta en la formación de investigadores e implica tanto 
el proceso del alumno, como del asesor y de la relación que se da entre ambos. Por 
ser un proceso que involucra a seres humanos, las dimensiones intelectual (mente), 
física (cuerpo) y emocional (espíritu), se encuentran presentes siempre y por lo tanto, 
afectan el proceso de una u otra manera. 

 
En todo momento, cada una de estas dimensiones tiene sus requerimientos de 
atención. En su proceso de formación como investigador, es necesario que el alumno 
integre estas tres dimensiones de su ser, a su sí mismo. La integración le permitirá 
ser más auténtico y le facilitará la toma de decisiones hacia el logro de sus objetivos. 
Es de esta autenticidad que depende un proceso de formación integral como 
investigador. 

 
El asesor, por su parte, también vive un proceso en el cual están involucradas dichas 
dimensiones. Por lo general, se asume que el asesor ha logrado formarse como 
investigador y, en este caso, ha logrado percibirse de manera integral con sus tres 
dimensiones. 

 
La relación que se establece entre el asesor y asesorado durante una investigación 
va dando forma a un proceso que ambos viven de manera individual y en conjunto. 
Es de este proceso, que surge el interés de esta investigación. 

 
Existe literatura relacionada al proceso de realizar y asesorar una investigación, a la 
formación de investigadores, a la relación que existe entre maestro alumno, al trabajo 
como asesor, modelos sobre los procesos de aprendizaje de alumnos, e incluso 
relatorías sobre la manera en que se han formado investigadores. Sin embargo, un 
enfoque que analice el proceso de desarrollo personal que vive el alumno durante la 
realización de su investigación, desde un punto de vista integral de las dimensiones 
del ser humano, que permita integrar su proceso y el de su asesor, en la relación, no 
fue encontrado. 

 
Así, la mayoría de la literatura existente sobre la formación de investigadores o el 
desarrollo de una investigación, es acerca del proceso de escribir un informe de 
investigación; los cómos y qués, y relatorías, en vez del proceso personal interno que 
viven los alumnos durante el proceso del desarrollo de una investigación. Por ello, 
indagar sobre qué es lo que ocurre dentro de la persona durante el proceso de 
investigación y cómo lo vive, fue el hilo conductor de esta investigación, cuyo objetivo 
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general fue teorizar sobre cómo se da la construcción de trayectoria formativa en 
investigación desde el desarrollo personal de los actores y su relación. El propósito 
era desarrollar una teoría que presentara cómo afectan cada una de las dimensiones 
humanas (física, mental y emocional) al asesorado, al asesor y en la relación que se 
da entre ellos, durante el proceso de investigación. 

 
 

Sustentación 

 

La teoría que surgió de este estudio responde a la pregunta sobre cómo las 
dimensiones del ser humano afectan los procesos de los actores y su relación, 
durante el desarrollo de una investigación. Al implicar las tres dimensiones humanas, 
es necesario familiarizarse sobre las visiones y aportaciones de distintas áreas y 
campos de estudio que proporcionan un sustento teórico, desde los aspectos de la 
mente, cuerpo y emociones. 

 
Las corrientes y áreas presentadas complementan la teoría de autentificación, puesto 
que cada una participa desde su disciplina académica, como una raíz que contribuye 
a la teoría resultante de esta investigación e ilustra un aspecto particular que se  
suma para crear la totalidad. Dichos aportes se presentan como referentes generales 
que complementan la sustentación con base en las experiencias de donde surgió la 
teoría de este estudio, con la finalidad de tener un acercamiento a la comprensión de 
la misma. Así, se identifica que existe una correlación inevitable entre los aportes de 
las diferentes disciplinas, mismos que se explican de manera breve y concreta desde 
la corriente humanista. 

 
Filosofía 

Desde los primeros filósofos griegos, el hombre ha sido estudiado como un ser que 
cuenta con estas tres dimensiones: la mente, el cuerpo y el espíritu. Como parte 
innegable también del ser humano, las emociones son consideradas como parte de 
la tercera dimensión intangible del ser humano. Así, la dimensión intelectual 
representa la mente, la física el cuerpo y la emocional el espíritu. El hombre en tres 
dimensiones. 

 

La corriente humanista fue iniciada por Heidegger (1962), quien propuso que el 
hombre es responsable de su propia existencia y que no existe ningún otro ser con 
autoridad superior sobre su propia responsabilidad; sólo existe la autoridad de su 
propio ser y de su conciencia. El propósito de las prácticas humanistas es potenciar 
las capacidades del desarrollo y crecimiento personal del ser humano. El humanismo 
es un enfoque de estudio, filosófico o movimiento y práctica educativa que se 
concentra en valores y consternaciones del ser humano; por ende, coherente con la 
teoría emergente de esta investigación, a través de la cual el individuo genera un 
proceso de desarrollo y crecimiento personal que lo lleva, a través del brujuleo, a una 
ampliación de conciencia que lo conduce a su vez, a la autentificación como parte de 
su identidad. 
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Psicología 

La Psicología abarca diferentes áreas científicas enfocando los procesos de la  
psique o mente humana, lo cual implica los procesos cognitivos de pensamiento 
(interno) y sociocognitivos de relación con el entorno (externos). Esta disciplina 
engloba los procesos complejos del funcionamiento psíquico del ser humano 
envolviendo los fenómenos de estructuras cognitivas, emotivas y conativas del ser. 
En general, las diferentes escuelas y teorías enfocan su atención a uno de estos 
aspectos, desde diferentes enfoques. Sin embargo, su finalidad como parte de una 
disciplina científica es explorar las interacciones de la personalidad en las tres 
dimensiones que reconoce, las cuales son cognitiva (mente), afectiva (emoción) y 
comportamiento (acción física). 

 
Dentro de la Psicología Humanista, Rogers (1961) plantea que el individuo en 
desarrollo debe conseguir las siguientes características: apertura a la experiencia, 
estilo de vida creciente en significado, confianza organísmica, libre elección, 
creatividad, ser confiables, constructivos y vida plena. Estas características bien 
podrían corresponder al proceso de formación en la investigación y las cuales son 
identificables dentro de la teoría surgida de este estudio. 
Educación 

 
Aunque enseñar era tradicionalmente el punto de enfoque y concentración de la 
educación, dicho enfoque ha cambiado y aprender se ha convertido en la 
preocupación principal en las últimas décadas. La educación ha evolucionado de 
métodos tradicionales y conductistas, a métodos más constructivistas y orientados o 
centrados en el alumno y posteriormente, incluir la relación con el docente. 

 
Kolb (1981, 1984), desarrolló un modelo de estilos de aprendizaje enfatizando la 
importancia del aprendizaje por experiencia, basado en ejes en cuanto a la 
abstracción de conceptos (intelectual) y la experiencia concreta (físico), mismos que 
Honey y Mumford (1982) adaptaron en su modelo. Sin embargo, los pioneros en usar 
las tres dimensiones para crear una teoría educativa fueron Bloom, Krathwohl y 
Bertram (1956, 1964). Ellos nombraron tres dominios en una taxonomía - 
comúnmente referida como la taxonomía de Bloom- de objetivos educativos: 
cognitivo, afectivo y psicomotor. Los dominios establecidos en esta taxonomía 
claramente coinciden con las dimensiones planteadas en la teoría de autentificación 
surgida en este estudio. 

 
Integración 

Como un proceso formativo, el brujulear de la persona hacia la autentificación, 
permite la ampliación de la conciencia. La palabra educación viene del Latín 
“educare” que significa sacar de dentro, guiar hacia afuera, dejar salir (UND, 2010).  
El desarrollo de la conciencia facilita la autonomía, creatividad y autenticidad del 
individuo.  Así,  esta  ampliación  de  conciencia  permite  al  alumno  desarrollar    su 
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investigación y escribir la tesis o disertación, con autonomía y autenticidad; o sea, 
autentificar el proceso de investigación. 

 

Autonomía viene del griego “auto”, que significa por sí mismo o uno, y “nomos” que 
significa ley, convertirse en uno que se dirige a sí mismo o significando uno que se 
impone sus propias leyes (UND, 2010). Los filósofos han aplicado este concepto 
refiriéndose a la capacidad que el humano tiene para tomar decisiones no 
corrompidas, es decir, no influenciadas por otros, normalmente tomadas de manera 
racional. Sin embargo, “la razón no requiere que se abandone la autonomía, sólo  
que su equilibrio con otros valores individuales y/o comunales, sean restaurados” 
(Gayling y Jennings, 1996, p.5). La autonomía ha sido considerada la base para 
establecer la responsabilidad moral sobre las decisiones y acciones de un individuo, 
implicando que se realizan de una manera que muestran independencia. La 
autonomía también implica la realización del potencial como seres humanos. Detrás 
de la autonomía hay “una visión particular de lo que significa un ser humano 
individual, un sí mismo y una visión de lo que las relaciones y estructuras sociales 
deberían de ser para nutrir al sí mismo” (Gayling y Jennings, 1996, p.6). Es por ello 
que a través del brujulear, la persona llega a la autentificación y ésta puede 
convertirse en parte de su identidad autónoma. 

 
El humanismo apoya la idea de la autonomía, ya que promueve la búsqueda, desde 
el interior de uno mismo, de potencialidades morales y creativas para tomar sus 
propias decisiones y tomar la responsabilidad de ellas (Rogers, 1974). La teoría 
surgida de este estudio apoya este tipo de autonomía, en el proceso de formación de 
investigadores a través del brujuleo hacia la autentificación. 

 

La autenticidad, en la teoría existencialista filosófica basada en Sartre (en Park, 
2007), se refiere a la manera particular de darle fe a las ideas internas, en vez de 
depender en las externas. Esto implica cómo el alumno maneja el medio ambiente 
externo, incluyendo ideas, presión, cultura o cualquier otra influencia recibida de la 
otredad. Desde el punto de vista psicológico de Erich Fromm (1942), la autenticidad 
se refiere a cómo la persona, o un alumno, maneja las situaciones de la vida, o 
específicamente en este caso, del proceso de investigación, desde su verdaderas 
necesidades internas, en vez de las demandas y expectativas de la otredad o 
externas. También es un término usado en la filosofía del arte (aestética o estética), 
refiriéndose a la lealtad del autor o artista, a su obra de arte. En este sentido, la tesis 
o disertación es la obra de arte en la cual el investigador, es el autor. 

 
En estas corrientes, conceptos y acercamientos, el sí mismo independiente es el 
personaje principal y el enfoque está concentrado en respetar y seguir al sí mismo 
interior, así como promover su desarrollo y crecimiento. La autenticidad representa 
una manera del sí mismo, actuando en correspondencia hacia el mundo exterior. A 
través del brujulear de las dimensiones física, intelectual y emocional, la persona o 
alumno, desarrolla y amplía su darse cuenta, la conciencia de sí mismo. El punto de 
desarrollo de su auto-consciencia lo lleva a un crecimiento personal que trasciende 
en el flujo, no sólo de la situación que vive, como en el caso del proceso de la 
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investigación, sino a una trascendencia de significado personal sobre sí mismo, de 
manera holística e integral. 

 

 
Metodología 

 

Este estudio tiene un enfoque cualitativo y en su realización se utilizó la teoría 
sustentada, como metodología inductiva. La teoría sustentada es una metodología 
desarrollada por Glaser y Strauss (2008), al final de la década de los 60 con la 
finalidad de proporcionar a los investigadores la capacidad de generar teorías 
actuales y relevantes para las investigaciones realizadas en las áreas sociales y 
particularmente, las basadas en datos cualitativos. Posteriormente, los autores se 
separaron y surgieron diferentes corrientes de la misma metodología. En este estudio 
se utilizó la teoría sustentada clásica (TSC), desarrollada inicialmente y continuada 
por Glaser (1978, 1998, 2001, 2008, 2010). 

 
La teoría sustentada clásica proporciona un método sistemático que debe llevarse 
con rigor, para generar teoría. La metodología fue elegida principalmente puesto que 
existe poca literatura sobre el tema investigado y debido a que permite cierta libertad 
de creación dentro de la sistematización. Esta metodología es incluyente, en el 
sentido que todo lo que se obtiene en los datos recolectados sirve como información 
utilizable para analizar y comparar dentro de la sistematización. Así, una metodología 
incluyente, permisiva y a la vez rigurosa como la TSC, permite la exploración de la 
vivencia y experiencia del individuo, a través de instrumentos no estructurados que 
favorecen el diálogo y el surgimiento de lo que ocurre en realidad. Con ello, la teoría 
que surge del proceso está sustentada firmemente en la vivencia y experiencia, más 
que en teorías existentes y predeterminadas. 

 
Los aspectos operativos de dicha metodología, descansan en realizar un análisis de 
los datos recabados del fenómeno estudiado, a través de diferentes procesos de 
codificación que llevan a nuevas formas de relacionar, ensamblar y conceptualizar 
los datos obtenidos. La tarea que caracteriza la TSC es la comparación analítica 
constante de información que permite la categorización y la interrelación entre las 
categorías que surgen, hasta la saturación e identificación de la categoría central. “El 
resultado final del estudio será una teoría con componentes específicos, por lo que 
presentará los resultados de los distintos procesos de codificación, discutiendo las 
condiciones causales que influencian el fenómeno central” (Pariente, 2000). 

 
 

Procedimiento 

 

El estudio se llevó a cabo en tres etapas. En la primera etapa se involucraron 
únicamente alumnos y ex-alumnos, de diversas IES, titulados y no titulados. El 
resultado de esta etapa fue la teoría de autentificación, misma que explica el proceso 
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interno de los alumnos durante el desarrollo de su investigación. En la segunda etapa 
se involucraron únicamente asesores y directores de tesis que tuvieran a su cargo 
asesorados que hubieran participado en la primera etapa. En esta etapa se llevó a 
cabo la codificación y comparación de la información obtenida de los asesores y 
directores, con la teoría de autentificación que había surgido de la primera etapa. La 
tercera etapa consistió en codificar, comparando los patrones de las relaciones entre 
asesor y asesorado. Para ello, la información de las etapas I y II fue apareada, es 
decir, a cada asesor de la segunda etapa le correspondían los alumnos de la primera 
etapa que él/ella habían asesorado o aún se encontraban en el proceso. 

 
El procedimiento específico en que se llevó a cabo la codificación durante cada etapa 
implicó, además, diferentes fases de obtención de información de acuerdo con cada 
una. En cada fase, la información fue obtenida mediante dos instrumentos básicos: la 
entrevista humanista no estructurada o semi estructurada y a profundidad, y la 
bitácora de registro de tres meses mínimo, para ser consideradas como proceso. 
Una vez obtenida la información, posteriormente fue analizada de acuerdo con la 
metodología. 

 
 

Resultados o aportaciones 

 

El resultado de este estudio fue la teoría propuesta a continuación y nombrada 
“Autentificación”, debido a que implica la autenticidad del investigador en formación, 
durante su proceso de investigación y el impacto en su identidad. Aunque él es el 
autor de su reporte final de investigación, lo cierto es que el asesor, en mayor o 
menor grado, siempre está implicado en dicho proceso. La autentificación del asesor 
permite la promoción de la autentificación en su asesorado. Por ello, la  
autentificación también es aplicable al proceso del asesor durante su labor como 
formador de investigadores y por consecuencia, como impacto en la relación que se 
da entre los actores. Dicha teoría, al ser aplicada a ambos actores, impacta en el 
proceso del desarrollo de investigación. Para ello, se describe brevemente la teoría, 
su impacto en la relación y como consecuencia, su impacto en el proceso. 

 
A partir del análisis y comparación de la información se detectaron patrones de 
comportamiento que fueron categorizados en las tres dimensiones del ser humano: 
cuerpo, mente y emociones. Se identificaron características que representan dichos 
patrones, las cuales se sintetizaron para conceptualizar cada dimensión, en su 
extremo definitorio y su polaridad. 
Dimensión Intelectual 

 
Esta categoría caracteriza los patrones mentales del ser humano colocando el  
énfasis en el saber y el pensar. Esto implica el pensamiento, ideas, conceptos y 
conocimientos, y por lo tanto, las actividades racionales de lógica, análisis, síntesis, 
conceptualización y teorización. Se presentan también patrones de comportamiento 
fríos o insensibles debido a la racionalidad que muestran.   Los patrones que se 
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observan son estructurados y organizados, por lo tanto en la polaridad la falta de  
ellos molesta, inquieta y presenta sensaciones desagradables que evita a través de 
la lógica y el pensamiento racional, buscando respuestas teóricas, sustentadas en 
conocimientos o evidencias reales que puedan ser comprobadas. Muestran patrones 
rígidos, directivos y demandantes. Puesto que su punto de vista es lógico y racional, 
no comprenden que exista algo fuera de ello, lo que resulta en patrones ególatras y 
prepotentes pues la visión personal en extremo es “yo sé y yo estoy bien”. Estos 
patrones llevan también a cierta necesidad de precisión, lo cual los lleva a la 
intolerancia y descalificación. Tienen un ritmo constante. 

 
Puesto que su eje se centra en el saber, la polaridad se encuentra en el no saber; sin 
embargo, los patrones impiden que admita que no sabe pues eso sería, desde su 
punto de vista, ilógico. Así, un intelectual que no tuvo oportunidad de una educación  
o que no sabe la respuesta de algo, buscará argumentos desde lo que para él es 
lógico, desde lo que se le ocurre o piensa, aun sabiendo que no cuenta con 
fundamentos para justificar lo que dice. 

 
En el ámbito educativo, este tipo de patrones es muy común, ya que el saber ha 
encabezado la actividad académica durante décadas. La investigación, per se,  es 
una actividad de patrones intelectuales. 

 

Dimensión Física 

Se caracteriza por patrones ubicados en la acción, actividad, el movimiento y, por lo 
tanto, el énfasis se encuentra en el hacer. Quienes tienen este eje como dominante, 
en una polaridad evitan la inactividad, lo cual hace que muestren patrones 
impulsivos, improvisados e individualistas; por lo mismo, no esperan a los demás. El 
movimiento, aunque no necesariamente físico, los lleva a búsquedas constantes de 
respuestas no desde la razón, sino desde la acción y la aplicación. Tienen un ritmo 
acelerado, lo cual hace que sean desesperados y controladores, pues si no se hace 
“bien y a la primera” se irritan. Esto también los lleva a patrones exigentes, 
extremistas y conflictivos. Les gusta ser concretos y concretar, es decir, tener algo 
tangible, por lo que las cosas materiales también suelen ser atractivas. 

 
El patrón en el hacer lleva a la hiper actividad en un lado y a la ociosidad en el otro 
extremo. Así, una persona con una dimensión física dominante puede deprimirse, 
aburrirse o desesperarse cuando no hace nada. En cambio, hablando en este 
extremo, en el caso de que se le pregunte algo que no sabe, para él no será 
relevante tener o no la respuesta; por lo tanto, podría inventar algo o aceptar que no 
sabe, pues en realidad no le hace figura el saber. 

 

Dimensión Emocional 

Se caracteriza en patrones sensibles del ser, relacionados con emociones y 
sentimientos, es decir, el énfasis se encentra en el sentir. A diferencia de la energía 
estable del intelectual y la energía intensa del físico, este tipo de persona muestra 
una energía suave.  Sus patrones están conectados con su sensibilidad y por lo tanto 
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son tranquilos, observadores y soñadores. Esta sensibilidad también los lleva  a 
cuidar sus relaciones con otros, por lo cual tienen patrones de evitación del conflicto, 
conciliadores y les gusta estar en contacto de manera armónica y afectuosa. Por lo 
mismo, suelen ser flexibles, adaptables, complacientes y cooperativos pero a la vez 
también pasivos y dependientes. Su ritmo suele ser lento. 

 
La polaridad dentro de esta sensibilidad no se encuentra en el sentir o no sentir sino 
en los tipos de sentimientos y si estos son agradables o desagradables. Así, se 
encuentran patrones de sentimientos que brindan satisfacción, reconocimiento o 
logro, pero también lleva implícito sentir frustración, enojo o tristeza. 

 

El conjunto de las dimensiones 

Las tres dimensiones pueden ser representadas por un modelo en triángulo 
equilátero en el cual cada vértice es una dimensión. El ser humano, como ser 
constante en movimiento, nunca llega a balancear las tres dimensiones y nunca llega 
a ser estático. Por ello, se puede decir que todos los individuos son un triángulo 
escaleno en constante cambio teniendo siempre, como eje central, una dimensión 
dominante. 

 
Las dimensiones como categorías explicadas desde los extremos, se pueden 
representar a través de triángulos isósceles, en los que la dimensión dominante 
prevalece significativamente sobre las otras dos. Así, se podrían identificar 
personajes como Einstein en un triángulo isósceles intelectual, a Armstrong en uno 
físico y a la Madre Teresa de Calcuta en uno emocional. Sin embargo, también 
existen las polaridades. 

 
Si bien los extremos permiten identificar, explicar y comprender más claramente las 
categorías, la tendencia del ser humano es el movimiento que busca la homeostasis 
o equilibrio. Aunque un individuo suele mostrar una dimensión dominante, las otras 
dos siempre estarán presentes y darán movimiento a través del aprendizaje y 
desarrollo de las otras dimensiones. 

 
El cómo se da este movimiento durante el proceso de investigación surge a partir de 
los patrones obtenidos de las experiencias analizadas y que se organizan en la teoría 
de autentificación. Las tres dimensiones representan al ser humano, como sujeto de 
estudio, y caracterizan la categoría nuclear de dicha teoría, la autentificación. 
La teoría de la autentificación en la formación de investigadores 

 

Autentificar es un patrón de comportamiento que explica una manera de confrontarse 
y lidiar con el proceso de investigación, tratando de diferentes maneras y en todas 
direcciones, de unir las necesidades verdaderas de la persona (lo que soy), con las 
obligaciones (lo que debo) y deseos (lo que quiero) que surgen durante el proceso. 

 

Para autentificar su proceso durante su formación como investigadores, los alumnos 
se involucran en “una brújula” interna que permite generar un movimiento a través de 
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su proceso personal para acabar el desarrollo de su investigación. Este movimiento 
es denominado como brujulear. El verbo brujulear significa “buscar por todos los 
medios, lograr algo” (WR, 2005), “descubrir por indicios y conjeturas algún suceso… 
buscar con diligencia y por varios caminos el logro de una pretensión” (RAE,2010), 
que en este caso es el desarrollo de su investigación. Es decir, brujulear corresponde 
a tener una adaptación y respuesta ante la situación que se presenta, con la finalidad 
de llegar a la meta establecida. 

 
Si bien todos tenemos una dimensión dominante que nos guía, las otras dos 
dimensiones siempre estarán presentes, en todo momento y en cada decisión. 
Balancear los tres aspectos de estas dimensiones lleva a un proceso de brujuleo que 
permite la autentificación del proceso personal, tanto para el asesorado, como para  
el asesor. Unir ambos procesos, tiene implicaciones en la relación de los actores. 
La autentificación en la relación asesor-asesorado 

 
La relación del asesor-asesorado desde la teoría surgida en este estudio, se basa en 
las dimensiones humanas de ambos y sus respectivos procesos de brujulear, que 
llevan a la autentificación. Esta autentificación se determinó como baja cuando el 
sujeto se mantiene en su eje dominante y basa sus valores y decisiones en dicho eje, 
considerando poco los otros dos. La autentificación se determinó como alta o 
desarrollada cuando el sujeto, a pesar de su eje dominante, es capaz de brujulear de 
manera flexible, fluida y abierta para lograr dicha autentificación. 

 
Puesto que cada dimensión como eje dominante tiene características específicas, 
éstas influyen al interactuar con las dimensiones de otra persona. Se observó que las 
seis diferentes combinaciones identificadas, pueden ser un obstaculizador o un 
facilitador para el proceso de investigación y así, determinantes para el resultado. 

 Relación Libre: alta autentificación del asesorado, sin importar la del asesor o 
su eje dominante 

 Relación Consciente: alta autentificación del asesor, sin importar la del 
asesorado o su eje dominante. 

 Relación Intelectual: ambos con baja autentificación y dimensión dominante 
intelectual 

 Relación Física: ambos con baja autentificación y dimensión dominante física 

 Relación Emocional: ambos con baja autentificación y dimensión dominante 
emocional 

 Relación Mixta: ambos con baja autentificación y dimensión dominante 
diferente 

 
En estas combinaciones se encontró en general que, si el asesor y asesorado tienen 
un nivel de autentificación bajo y comparten el mismo eje dominante, esto repercute 
como un obstaculizador del proceso y una posible deficiencia significativa en el 
producto final. Si ambos actores tienen un nivel de autentificación bajo pero diferente 
eje dominante, esto repercute como un obstaculizador del proceso de brujulear y por 
lo tanto el flujo complementario hacia el producto final. Por último, si cualquiera de 
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los actores tienen un alto nivel de autentificación, el proceso fluye a través del 
brujuleo personal o interactivo. 

 
La figura 1 muestra la relación de los procesos de los actores. En ésta se observa 
cómo, dentro del contexto del proceso de investigación, ambos actores se  
encuentran con su propio proceso de autentificación (triángulos internos A y S). El 
brujuleo de cada uno de los actores hará que la relación se mueva dentro del  
proceso en la línea de autentificación. Así, a mayor autentificación, tanto en el asesor 
(A) como en el asesorado (S), la relación puede variar y moverse hacia la 
terminación del proyecto o hacia el abandono del mismo. La relación va cambiando 
durante el proceso y, mientras que en algunos momentos la investigación depende 
más del asesorado (trabajo), en ocasiones también se encuentra cargada hacia el 
asesor (revisión). Sin embargo, el punto de contacto se ubica, como una relación 
dinámica que se construye a partir de la interacción de los actores, donde ambos 
procesos se encuentran en un ir y venir entre el asesorado y el asesor con sus 
respectivos procesos de autentificación. 
Figura 1 Relación de procesos 

 
 

 

Los diferentes tipos de relaciones descritos, pueden ser ubicados en el diagrama 
anterior de la figura 1. Mientras que una relación consciente en donde ambos actores 
tengan un alto nivel de autentificación puede tener un punto de contacto que permita 
el flujo hacia la terminación del proyecto, se puede ubicar cada actor en diferente 
nivel de autentificación aunque no exista un punto de contacto entre ellos, lo cual 
puede hacer que el proceso llegue a cualquiera de los dos extremos es decir, a su 
terminación (en el caso de la relación libre) o al abandono del proyecto (en el caso de 
una relación que obstaculice el proceso). 
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Conclusiones 

 

Glaser (1998) menciona que una teoría sustentada debe tener visión y aplicabilidad 
lo cual implica no sólo que debe ser adaptable y útil para los que se relacionan 
directamente con el área del estudio, sino que debe tener una visión de uso amplio y 
generalizable. La teoría de autentificación es aplicable al desarrollo personal que 
tiene un individuo, mas no únicamente durante el desarrollo de un proceso de 
investigación. Esto implica que en la medida que un individuo se da cuenta de cómo 
los tres ejes influyen en su vida y toma de decisiones, es capaz también de darse 
cuenta de que a través del brujuleo, estas dimensiones son compensadas para tomar 
mejores decisiones. Retomando el modelo triangular, cada vértice representa un eje 
y al centro del triángulo se encuentra la conciencia. Conforme cada uno de los ejes 
es desarrollado, el triángulo se amplía y por lo tanto la conciencia también. Cuando el 
eje dominante jala el triángulo hacia un vértice y hace el triángulo isósceles, el 
espacio intermedio queda reducido, limitando, así la conciencia y su desarrollo. Así, 
este modelo se denominó el triángulo de la conciencia. 

 
La teoría de autentificación, si bien fue desarrollada para el proceso de investigación 
y enfocada a la relación asesor asesorado, es aplicable para cualquier relación que 
un individuo establezca ya que todo ser humano es afectado por sus dimensiones 
intelectual, física y emocional, en todo y cada momento de su existencia. Así 
también, es aplicable a cualquier proceso de desarrollo y crecimiento constante. 

 
Esta teoría proporciona elementos aplicables a los diferentes ámbitos en los que un 
individuo se relaciona con el entorno, incluyendo a otros seres humanos quienes 
también se forman como personas. Las dimensiones humanas no son nuevas, pues 
se encuentra sustento teórico en diferentes disciplinas como son la filosofía, la 
psicología y la educación, entre otras, que las soportan como constantes en los 
procesos de formación del ser humano. 

 

La practicidad de una teoría, como lo es la teoría de autentificación, permite a los 
individuos tener más a su alcance elementos que otros autores han estudiado en las 
diferentes disciplinas, mas desde un punto de vista aplicable en su vida cotidiana y, 
específicamente, durante un proceso de investigación. Con ello, la aplicabilidad de 
esta teoría, además, es en beneficio del crecimiento y formación del ser humano 
como un ser auténtico que puede integrar dicha cualidad, como parte de su 
identidad. 
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Actualidad de la educación para adultos mayores 

 

Jorge Emmanuel Orozco Martínez 

 

 

Introducción 

 

Es común en el ámbito académico leer propuestas donde se aborden los temas 
“educación” y “adulto mayor” e invariablemente dirigirle a enfoques clínicos o sociales 
de la gerontología; aunque disentir no debería suponer desacreditar, la confrontación 
es necesaria: las ciencias de la educación quedan excluidas, por falta de voz, ante la 
avanzada gerontológica. 

 
El problema no radica en la preocupación por una popularidad fallida, sino de un 
asunto que no puede negociarse a cualquier disciplina (o interdisciplina) El estudio  
de la educación como tal recae en las “ciencias pedagógicas”. El problema real no es 
con exactitud una lucha por el empoderamiento disciplinario tanto como una 
resolución heurística: si hablamos de educación, hablamos de pedagogía. 

 
Mientras tanto, la pedagogía tradicional, en sus tres niveles (teoría, instrumentación 
didáctica y acción pedagógica), sigue respondiendo a delimitaciones clásicas más 
relacionadas a lo infantil y escolar, a la crianza, a “las metas a largo plazo”; pensar  
en educación es recordar las aulas, los uniformes, la chicharra, la disciplina. Y el 
grosor de este lente no se alimenta únicamente de la interpretación popular e 
inexperta, también de sus profesionales y funcionarios. 

 
La legislación mexicana ha buscado involucrarse con los adultos mayores y 
satisfacer sus necesidades desde un enfoque proteccionista, recurriendo a la 
tradición asistencial asociada a los sectores vulnerables. Así es como, en el plano 
educativo, obtenemos proyectos sin alcance a largo plazo, ni interés por la  
autonomía e independencia para los agentes educativos involucrados, de la misma 
forma se reciente la falta de espacios multidisciplinares para la intervención 
sociosanitaria o educativa. 

 
De tal manera es sencillo entender que esta delimitación reaccione a criterios 
asistenciales, dado su enfoque institucional donde quien envejece se identifica por su 
posición socioeconómica, papel en la sociedad, la perspectiva cultural en que son 
situados y la percepción generalizada hacia las personas de edad avanzada 
(Haraven, 1981). 

 
Los ámbitos diseñados para la atención multidisciplinaria del adulto mayor en nuestro 
país han recurrido a ejercicios para el desarrollo humano y recreativo, dejando la 
puerta abierta a profesionales y a cualquier interesado en desarrollar propuestas 
metodológicas formativas. 
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Una principal dificultad a la que nos enfrentamos cuando buscamos delimitar el 
objeto específico de las propuestas que vinculan a los adultos mayores con la 
educación, es por la gran variedad de conceptos que, ingenuamente, intentan  
superar a su antecesor en el gusto de los científicos educativos. 

 
En la educación con adultos mayores se avisa necesariamente una construcción 
flanqueada por estructuras formuladas en intereses propios: la existencia de 
garantías para una educación inclusiva, mientras no involucre en su cimentación al 
propio adulto, no será realmente liberadora; es decir, mientras no se fundamente en 
sus necesidades y características particulares, no hará posible su integración a un 
estado de equidad y de búsqueda por su autonomía. 

 

 

Sustentación 

 

La década anterior vio un incremento sustancial a nivel internacional de planes 
estratégicos encaminados al mejoramiento en la calidad de la vida de los adultos 
mayores, así como en la creación de medios sustentables para favorecer la 
adaptabilidad de dichos programas a los retos del presente milenio. 

 
En el documento Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
Alcances y limitaciones, firmado en Madrid en 2002 por poco más de 55 países 
miembros de la Organización de la Naciones Unidas se establece “[…] adoptar 
medidas a todos los niveles, inclusive a nivel nacional e internacional, en tres 
direcciones prioritarias: las personas de edad y el desarrollo; la promoción de la   
salud y el bienestar en la vejez, y el logro de entornos emancipadores y propicios” 
(ONU, 2002). En América Latina el panorama es similar “[…] la educación parece 
cumplir un papel relevante en los procesos de adaptación de los mayores a los 
entornos cambiantes que caracterizan nuestra contemporaneidad, otorgándoles 
confianza y seguridad para interactuar con las otras generaciones” (Yuni, Urbano & 
Tarditi, 2011: 3). 

 
La medida más importante a este respecto, es el conjunto de políticas sociales 
vertebradas a manera de Libro Blanco denominadas Envejecimiento Activo, donde  
se propone la reinserción del adulto mayor a la dinámica social, reconociendo en  
ésta propuesta por la que se “[…] permite a las personas hacer que el potencial 
bienestar físico, social y mental se desarrolle plenamente a lo largo del curso vital y 
participar en la sociedad de acuerdo a sus necesidades, deseos y posibilidades, a la 
vez que se le proporciona la protección adecuada, seguridad y cuidados en el 
momento que requieran asistencia” (IMSERSO, 2011: 79). 

 
En la actualidad, los centros de atención sociosanitaria y estancias diurnas para 
adultos mayores públicos en México dependen, en buena parte, de actividades 
marcadamente  asistenciales  con  muy  poco  valor  educativo.  Estas  entidades son 
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importantes para nuestro análisis porque en ellas se desarrolla el mayor porcentaje 
de intervención educativa sistematizada. 

 
A decir del análisis situacional que efectuara la Unidad de Investigación en 
Gerontología de la FES Zaragoza en 2000, entre los puntos débiles de los programas 
gerontológicos vigentes se encuentran los de corte formativo, por mencionar algunos 
ejemplos: política de proteccionismo hacia el adulto mayor en lugar de propuestas de 
autonomización, o bien, dirigidas a promover el Envejecimiento Activo; centros de día 
sin programas gerontológico-educativos; prevalencia de actividades lúdico- 
asistenciales sobre las educativas; falta de individuación y contexto antropológico en 
el diagnóstico, son un ejemplo (Mendoza Núñez, 2008). 

 
Entonces, dada la complejidad de las capacidades cognitivas en los aprendientes 
mayores, las limitantes culturales a este sector en su dimensión educativa y 
cristalizadas en sus políticas públicas, se requiere revisar el acervo teórico que 
satisfaga los intereses praxeológicos y que responda a esta complejidad: el 
desarrollo de contenidos y su evaluación, de metodologías didácticas que les 
incorporen y presenten resultados desde una mirada integradora, etcétera. 

 
 

Aportaciones 

 

Para Sánchez M. (2001) conviene sistematizar el alcance al que aspiran los 
profesionales de la educación y de la gerontología, a fin de obtener atención. La 
cantidad de opiniones al momento de especificar el ámbito en el que será 
desarrollada nuestra intervención dependerá de la pertinencia o no del paradigma 
que le sustente: gerontológico, ya sea clínico, psicológico, sociológico, con estudios 
transversales y longitudinales, multidisciplinarios; y el educativo, filosófico y práctico. 

 

La mayoría de estas propuestas no resultan necesariamente del quehacer educativo: 
la gerontología educativa, por ejemplo, es una rama de la gerontología social; la 
pedagogía social responde a la práctica educativa en sectores desiguales de la 
sociedad sin contar con propuestas metodológicas decididamente didácticas; por 
último, la gerontagogía es una de las propuestas educativas con mayor realce en la 
actualidad. 

 
Así que, despejando nuestras variables, iniciaremos por la gerontología educativa. 

 
Martín García identifica a la gerontología educativa por su objeto de estudio: que es 
el “tratar de prevenir declives prematuros, facilitar roles significativos y desarrollar o 
potenciar el crecimiento psicológico y de disfrute de la vida en personas de edad 
avanzada” (Martín G., 2002), todo esto, claro, partiendo de la premisa de la  
educación como vehículo de empoderamiento. No obstante, la principal dificultad es 
la amplitud del objeto gerontológico. 
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Pero observamos que aunque no se pierde de vista el centro de la acción educativa 
(el discente mayor), tampoco se establece a la educación como su objeto, sino como 
factor del proceso de autonomía. La educación con personas mayores, a revisar en 
las siguientes líneas, distingue ambas funciones, la del adulto mayor como sujeto 
educable y la de la educación como proceso formativo. Como señala Sáez “el punto 
de partida […] no es el envejecimiento sino la educación. Ya no se trata, pues, de 
encarar los aspectos educativos que reclaman y convocan, en una pedagogía de la 
vejez, el envejecimiento […] Son los procesos de enseñanza-aprendizaje abordados 
por las ciencias de la educación los que, sin ningún determinismo físico o biológico 
previo, los que son objeto de una pedagogía que intenta abrir vías de exploración a 
los seres humanos, nuevos horizontes, nuevas formas de autoaprendizaje para 
decidir sobre sus propias vidas o como (sic) intentar construir sus propios destinos 
[…]” (Sáez C.,2005: 58-59). 

 
La primera propuesta educativa que tenemos a nuestra disposición, tanto por su  
linaje como por su trascendencia histórica, es la pedagogía social; también llamada 
ciencia de la educación social responde a la encarecida genealogía de su objeto de 
estudio y de su ascendencia alemana. 

 
Históricamente, es gracias al humanismo alemán que se confiere el antecedente más 
directo a esta disciplina; el utopismo y la idea de que el Hombre solo puede obtener 
su máximo desarrollo en comunidad, han alimentado desde hace doscientos años la 
teoría social en educación. Factores como una mentalidad social abierta, sensibilidad 
social, desarrollo industrial, urbanización y guerras, desplegaron el quehacer de este 
nuevo sistema y le situaron en el gusto de los académicos historicistas (Pérez S., 
2002). Entre sus exponentes encontramos a Pestalozzi, Kolping y Kerchensteiner. 

 

Tradicionalmente, la pedagogía social ha sido la encargada de concentrar el proceso 
educativo en la población AM, concebida como un sector en riesgo y con 
necesidades de conservación y desarrollo de competencias sociales particulares. 
Paciano Fermoso, pese a las complicaciones polisémicas del término, la define como 
“[…] la ciencia social, educativa y no-formal (fuera de la familia y de la escuela), que 
fundamente, justifica y comprende la normatividad más adecuada para la prevención, 
ayuda, reinserción y regeneración de los individuos y de las comunidades, que 
pueden padecer o padecen, a lo largo de toda su vida, deficiencias en la  
socialización o en la satisfacción de necesidades básicas individuales o comunitarias 
amparadas por los derechos humanos” (Fermoso, 2003: 63) . 

 
Pese a la influencia de los educadores sociales en la dirección de los intereses 
educativos a las necesidades adaptativas de las personas mayores, el objeto de esta 
disciplina está plenamente identificado: la educación social, la socialización y la 
competencia social ciudadana. 

 
Mínguez Álvarez (2004) señala de manera clara la emergencia de la 
profesionalización en criterio de su interdisciplinariedad, una zona de intersección 
entre  las ciencias de la  educación,  la sociología  y la  salud  comunitaria  y le define 
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como una “[…] disciplina teórica que reflexiona sobre la Educación Social, que es la 
expresión de la praxis y de la actividad de unos profesionales […] cuyo campo de 
conocimiento tiene como objetivo la formación y preparación de profesionales de la 
Educación Social con la intención de que tales conocimientos remitan a la práctica y 
contribuyan a mejorarla” (Mínguez A., 2004: 31-32). 

 
O en términos de Pérez S. (2002), las constantes que aparecen en el  devenir 
histórico de esta área: “la educatividad o función y capacidad educadora de la 
sociedad” y “la función socializadora de la educación”. 

 
En lo que al aprendiente mayor refiere, el enfoque integrador del sistema pedagógico 
social ha intervenido de forma activa. No obstante los obstáculos metodológicos son 
el principal problema. La teoría social en educación remarca de manera efectiva sus 
fines, pero las posibilidades de los medios no han tenido la misma profundización. 

 
La propuesta que ha presentado la mayor fundamentación teórica a la fecha es la 
gerontagogía. Mariano Sánchez le define como “una disciplina educativa 
interdisciplinar que tiene por objeto el estudio de la persona mayor en situación 
educativa” (Sánchez M., 2000: 245). 

 
El desarrollo de esta propuesta data de 1978 con un énfasis especial actual en 
Canadá y España. Es del primero de donde obtenemos una tipificación más 
adecuada con su antecedente gerontológico: “lo mismo que la pedagogía (ciencia 
aplicada) tiene como base teórica la psicología educativa, la gerontagogía  tiene 
como base teórica la gerontología educativa” (André Lemieux citado por Mariano 
Sánchez, op. cit). 

 
Por ello es útil enfatizar su pertenencia a las ciencias educativas: su objeto, como  
sus medios y fines, parten de la educación y de las necesidades del discente mayor. 

 
A su vez, cabría mencionar que esta “disciplina interdisciplinar” se hermana a la 
pedagogía en su acepción de ámbito, paradigma, donde convergen tanto las ciencias 
de la educación, la gerontología, la psicología evolutiva, etc. 

 
Sus principales aportaciones a la práctica educacional se deben al potencial de 
aprendizaje de la persona mayor y de sus particularidades epistemológicas. 

 
Los primeros aspectos a considerar, dada la marcada heterogeneidad entre  
personas mayores, parten de una concepción integrativa y comprensiva, menos 
rígida, del estudiante mayor optando porque el profesional educativo (el  
gerontagogo) reconozca la importancia de descubrir a quiénes va dirigido el proceso 
educativo. En sentido estricto, el rol docente desaparece, la interacción es en ambas 
direcciones. 

 

También encontramos la intervención educativa propiamente dicha, la cual dirige la 
edificación  tomando  por  estructura  las  necesidades  manifiestas  de  los  AA.MM., 



36 
 

 

aquéllas que realzan la importancia del proceso mismo. Así como la importancia de  
la capacidad reflexiva por el AM durante su vida y ahora en este contexto. 

 
 

Conclusiones 

 

Retomando el pensamiento del pedagogo brasileño Paulo Freire, podemos decir que 
la tesis básica de esta obra se centra en la persona adulta mayor como oprimido, 
entendiendo como tal a todo ser capaz de generar consciencia, pero que languidece 
al verse desprovisto de los medios adecuados para su liberación, suponiéndole en la 
educación esa libertad. 

 
En la propuesta educativa freireana para los círculos de alfabetización, es posible  
leer su dimensión interesada en el empoderamiento de los aprendientes “la 
alfabetización aparece, por ello mismo, no como un derecho (un fundamental 
derecho), el de decir la palabra, sino como un regalo que los que „saben‟ hacen a 
quienes „nada saben‟. Empezando de esta forma, por negar al pueblo el derecho a 
decir su palabra, una vez que la regala o la prescribe alienadamente, no puede 
constituirse en un instrumento de cambio de la realidad, de lo que resultará su 
afirmación como sujeto de derechos” (Freire citado por Barreiro, 1982: 13-14). 

 
Las intervenciones educativas que en afán de proveer herramientas para enfrentarse 
para la nueva etapa de su vida solo caen en el paternalismo o en la 
condescendencia, resultan no sólo insuficientes al momento de vincular el 
aprendizaje con los retos sociales o redefinir el proceso de desapego con las demás 
generaciones, sino que oponen la profiláctica pedagógica al conservadurismo 
ignorante. 

 
El desarrollo de competencias sociales novedosas infiere tomar partido por mí y el 
otro. En este paso asimilamos la posibilidad de analizar nuestros patrones 
conductuales a la luz de las diferencias con el otro: es la crítica a nuestro sistema de 
creencias, lo que Popper llama tradición de segundo orden. 

 
Así la educación para adultos mayores sigue replanteándose de manera filosófica y 
científica en ámbitos cambiantes, en la búsqueda de satisfacer las necesidades 
específicas para el adulto mayor de hoy y mañana: “La juventud, estadio de la vida, 
tiene derecho a sí misma; pero a fuer de estadio va afectada inexorablemente de un 
carácter transitorio. Encerrándose en sí misma, cortando los puentes y quemando las 
naves que conducen a los estadios subsecuentes, parece declararse en rebeldía y 
separatismo del resto de la vida” (Ortega y Gasset, 2006: 311). 
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Tránsitos de la Educación para el Desarrollo en perspectiva 

Latinoamericana: de vuelta a la humanización de la educación 

 

Yuly Paulín Moya Garzón 

 

 
“Siendo múltiples las caras de la dominación, son múltiples las resistencias y los agentes que las 

protagonizan. En la ausencia de un principio único, no es posible reunir todas las resistencias y 
agencias bajo el amparo de una gran teoría común. 

Más que una gran teoría común lo que necesitamos es una teoría de la traducción, que haga 
mutuamente inteligibles las luchas y permita a los actores colectivos „conversar‟ sobre las opresiones 

a las que se resisten y las aspiraciones que los animan”. 

Boaventura de Sousa Santos (2003 p.28) 

Introducción 

 

América Latina nos interpela hoy por la búsqueda de nuevos caminos y acciones que 
nos permitan trasformar las condiciones históricas, económicas, políticas, sociales y 
culturales que acontecen en nuestros territorios y comunidades. Este principio de 
cambio parte de una mirada comprensiva sobre las realidades históricas y políticas 
que desde el paradigma moderno desarrollista han permeado las dinámicas del 
continente y frente al cual las condiciones de dominación lo han sumido en una gran 
crisis de sentido. “Es posible cuestionar las fronteras plurales y espaciales de la 
modernidad y esto no es solamente un ejercicio académico, es un ejercicio político.  
Si volvemos al cuento de que las representaciones influencian mucho la forma en  
que se construye la realidad, si volvemos al hecho de que el representar a Asia, 
América Latina, África como subdesarrollados fue una estrategia de dominación, es 
importante pensar que cuestionar las fronteras para concluir que la modernidad fue 
siempre múltiple e híbrida puede igualmente ser una tarea importante” (Escobar, 
2002, p, 11) 

 
Pensar hoy en un proyecto ético- político para América Latina que posibilite el fin de 
la crisis y la emergencia de nuevas dinámicas educativas, económicas y sociales, es 
una tarea que nos compromete como sujetos sociales y como profesionales con una 
mirada crítica y emancipatoria en la construcción de nuevos procesos locales, que 
desde nuestro campo de acción pedagógico planteen nuevas alternativas al 
desarrollo de nuestras comunidades. Tal como es el propósito del Enfoque de la 
Educación para el Desarrollo Latinoamericano. 

 
En esta vía, los debates acerca de lo educativo ponen de manifiesto la emergencia y 
necesidad de transformar las prácticas pedagógicas, de manera que puedan ser 
resignificadas desde las subjetividades, los contextos, los espacios, las realidades, 
los cambios socio-culturales, y los nuevos retos que estas situaciones sugieren. Es 
notable en este sentido, que la movilización de las prácticas pedagógicas en muchos 
contextos  escolarizados  se  ha  quedado  inmóvil  ante  los  cambios  vertiginosos y 
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avasalladores, que reclaman la emergencia de acciones pertinentes a las  
condiciones de las comunidades y sujetos. Pero, ¿Por qué aún conscientes de la 
necesidad de transformar los escenarios educativos, se continúan replicando y 
legitimizando las mismas prácticas pedagógicas de hace varias décadas? 

 
Intentando dar respuesta a este interrogante, se pone en evidencia un sinnúmero de 
elementos que atraviesan el escenario de la educación superior. Se encuentran por 
un lado, las políticas, regímenes administrativos y discursos instaurados que 
reproducen un modelo económico dominante y que refuerzan las estrategias de 
homogenización de la educación institucionalizada, disintiendo de las dinámicas, de 
los escenarios y de las situaciones del contexto socio-cultural. 

 
Por el otro, se evidencia la ausencia de la reflexión frente a la acción educativa, por 
parte de los actores educativos, lo que impide la resignificación del sujeto y de sus 
ambientes. Ello está íntimamente ligado a situaciones que se presentan actualmente 
en la educación superior de  nuestro continente, como son: 

 

 La necesidad de considerar a los sujetos inmersos en un contexto, del cual a 
su vez hacen parte; y por tanto la necesidad de vislumbrar la práctica 
pedagógica desde la particularidad de los mismos y de las comunidades en 
donde se encuentran. 

 En este sentido, la importancia de fortalecer la visión crítica en los espacios 
pedagógicos que revitalice y oriente a los mismos. 

 La posibilidad de cuestionarse desde su posición en el mundo, motivando a 
otros hacia otras dimensiones del pensarse y del actuar. 

 
Estas situaciones, recaen sobre el distanciamiento de un elemento fundamental de la 
acción pedagógica de los docentes: la investigación, como capacidad de 
concienciación sobre los procesos educativos, que se pone en estrecha sintonía en  
la relación teoría – práctica, y que pasa por la construcción de nuevas formas de 
relación con el conocimiento, tanto en la acción educativa como social. Al respecto 
Paulo Freire (1976) afirma: 

 
“La concientización ha sido siempre inseparable de la liberación, al igual que la teoría 
y la práctica están indisolublemente unidas en la praxis. La práctica sin la teoría es 
activismo; y la teoría sin la práctica es bla-bla-bla. La liberación se da en la historia a 
través de una praxis radicalmente transformante, que evita a un tiempo el idealismo y 
el objetivismo mecanicista. El idealismo, en primer lugar. Con frecuencia el error de 
los cristianos ha estado en creer que la liberación ha estado o se vivía en el interior 
de la conciencia de cada cual, y que el cambio de estructuras se deducía del reajuste 
de la vida moral privada. En esta perspectiva, la escuela se concebía como 
transformadora de la sociedad, cuando sucede exactamente lo contrario” (p. 9). 

 

En consecuencia con estas reflexiones, encontrar formas de relacionarse con el 
conocimiento, supone cambios de paradigma en la educación frente a los    procesos 
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de formación e investigación que se vivencian. De manera que, corresponde a la 
Educación Superior reconocer la importancia de replantear y resignificar el saber 
pedagógico en relación a la realidad socio- histórica del continente Latinoamericano. 

 
Desde la perspectiva del Enfoque de la Educación para el Desarrollo 
Latinoamericano –EpDL-,se proponen nuevas formas de acercarse a las prácticas y  
a las experiencias educativas, en donde se hace indispensable reconocer el sentido 
ético y humanizador de las prácticas pedagógicas, en clave de los seis principios 
epistemológicos que comprende este enfoque: una educación contextualizada, 
incluso en su concepción de desarrollo; la noviolencia como horizonte ético- 
epistemológico y pedagógico; la superación del antropocentrismo epistémico; la 
reconstrucción de los saberes androcéntricos; la construcción de un pensamiento 
decolonial y la educación centrada en lo relacional-sentimental. (López, 2012). 

 
Reconocer hoy, que la EpDL posibilita en términos de Souza (2003), el construir una 
teoría de traducción, nos permite conversar y tejer posibles puentes, entre las 
urgentes necesidades de trasformación social y la educación como vía significativa 
para lograr los desarrollos de nuestras comunidades latinoamericanas. Supone ello, 
conversar sobre los asuntos que permean el Enfoque de la Educación para el 
Desarrollo y además, compartir desde la dimensión pedagógica, cómo UNIMINUTO 
desde sus prácticas pedagógicas de Responsabilidad Social y Desarrollo Social 
Contemporáneo, busca responder críticamente a las demandas históricas, sociales, 
culturales, políticas y ambientales que la realidad Colombiana atraviesa. 

 
Para dar espacio a la dimensión pedagógica sobre el enfoque de la EpDL,  se 
recogen en esta ponencia, las reflexiones que UNIMINUTO presencial ha adelantado 
en sus procesos investigativos, sobre las experiencias de la Práctica en 
Responsabilidad Social de las y los estudiantes de todos los programas de pregrado 
de la Universidad, en donde se adelantan propuestas educativas que traspasan las 
fronteras universitarias y se acercan al trabajo comunitario, permitiendo la 
interpelación de los sujetos educativos en clave humanizadora, crítica, liberadora y  
de reciprocidad con otras y otros. Lo que nos lleva permanentemente  a 
preguntarnos: ¿Cómo es posible desde la EpDL re significar los  modelos 
pedagógicos tradicionales de la educación universitaria? ¿Cómo contribuimos a los 
procesos educativos de las y los estudiantes desde un enfoque alternativo 
latinoamericano? 

 
Ello nos lleva a conversar sobre los asuntos que permean el Enfoque de la 
Educación para el Desarrollo y además, viabilizar desde la dimensión pedagógica, 
los principios epistemológicos, que atraviesan el discurso del desarrollo, para 
promover procesos educativos en clave liberadora y humanizadora. Dando espacio a 
la dimensión pedagógica sobre el enfoque de la EpDL, se recogen en esta ponencia, 
tres ejes que posibilitan agudizar la mirada sobre los procesos educativos que se 
desarrollan en el CED y que plantean algunos retos hacia la construcción de 
estrategias de actuación en los escenarios educativos formales y no formales. Son 
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estos la postura pedagógica propiamente dicha, los sujetos educativos y las 
mediaciones pedagógicas. 

 
Empecemos por decir, que la educación como proceso implica en primer término la 
consideración de la Educación como acto político (Freire 1976) dotado de sentido, y 
al mismo tiempo la presunción de una educación que es posible de realizarse aún en 
contextos adversos que se oponen a la transformación. En este sentido, se trata de 
pensar la educación no meramente como un proceso de adaptación del individuo a lo 
establecido, sino, como un proceso que posibilita que se desarrollen en los sujetos y 
colectivos un conjunto de capacidades, habilidades y saberes que le permitirán 
construirse su existencia como ser. 

 
De acuerdo con Pablo Latapí (1984), son dos las vertientes que en constante 
tensión, pueden leerse en los intereses y objetivos educativos diversos, en las 
sociedades latinoamericanas: 

 
“La educación integradora está centrada en una visión de desarrollo predominante a 
partir de la Segunda Guerra Mundial, que propugna por la incorporación de los 
sectores populares a un proyecto social y económico modernizador, confiando en  
que la educación sería un incentivo para que pudieran participar plenamente en el 
desarrollo económico, social y político. (…) La educación liberadora, por el contrario, 
identifica a la educación como instrumento de lucha ideológica que produce procesos 
de movilización y organización popular, adquisición de conocimientos, habilidades y 
destrezas para participar del poder social y la gestión colectiva de los medios de 
producción. (Latapí, 1984, p.10)” 

 

De manera que las opciones ideológicas y políticas de la educación de las y los 
niños, jóvenes y adultos se dimensionan desde estas dos esferas opuestas 
radicalmente distinguiéndose entre aquellas que buscan el desarrollo capitalista, 
desde la pretensión de un sistema social más incluyente, y aquellas orientadas al 
cambio estructural radical, en función de los sentidos o fines políticos de la educación 
(Latapí, 1984). Hacer esta distinción es en primera instancia relevante para dejar en 
evidencia, que los propósitos educativos deben leerse críticamente no sólo ante las 
demandas del contexto, sino, especialmente ante los marcados intereses dominantes 
que buscan hacer de la educación un espacio rígido ahondando en las  
desigualdades sociales y haciendo de los sujetos consumidores de saber, 
convirtiéndolos principalmente en sujetos del mercado. 

 
Allí, lo que se concibe como actor educativo deja de ser sujeto para convertirse en 
objeto educativo. Por ello, la educación en perspectiva latinoamericana desde Freire 
hasta nuestros días, nos advierte la gran emergencia de agenciar procesos 
pedagógicos que redimensionen la posibilidad del ser en el mundo y del ser con 
otros. Y es en esta vía, donde las lógicas de la educación liberadora se aproximan de 
manera sustancial a la idea de concebir una Educación para el Desarrollo 
Latinoamericano, que permita a los sujetos (…) “un cambio en las representaciones 
sociales,  (…)  que  suceden  en  la  interacción  de  distintos  saberes,       creencias, 
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sensibilidades, imaginarios. Reconocer por tanto que trabajamos con sujetos 
inacabados implica también considerar que aunque la subjetividad pasa por filtros 
psíquicos individuales, la educación de la que aquí se habla es una educación que se 
da en lo colectivo”. (López, 2012, p. 255). 

 
Eso involucra la capacidad de adaptación pero, también, de transformación, en un 
movimiento permanente y dialéctico, de centramiento-descentramiento que nos 
sacude entre las certezas y las incertidumbres, entre la posibilidad de ir siendo, pero 
también de irnos trasformando. Y ello ¿qué implicaciones tiene para las prácticas 
pedagógicas? Suele ser esta una pregunta que poco se permite en los escenarios 
formales de educación. 

 
En primer lugar, sería necesario reconocer en el sujeto un ser dotado de 
experiencias, saberes, sentires y vivencias que lleva a un escenario educativo y que 
comparte con otras y otros. Los sujetos como parte central del proceso de 
aprendizaje - enseñanza, se reconocen desde una perspectiva holística,  como 
sujetos políticos, éticos, históricos que tienen un lugar específico en el mundo y que 
por ello configuran sentidos de la realidad de manera particular. En palabras de  
Freire (2004), la práctica educativa de carácter crítico debe propiciar condiciones 
favorables para que el sujeto se asuma como ser “como ser social e histórico, como 
ser presente, comunicante, transformador, creador, realizador de sueños, capaz de 
sentir rabia porque es capaz de amar. La asunción de nosotros mismos no significa  
la exclusión de los otros es en la otredad del “no yo” o del Tú, la que me hace asumir 
el radicalismo de mi yo” (p.24) 

 
Ello, nos lleva a pensar el sujeto como un ser que desde su capacidad de vivir y 
actuar, construye redes de significado sobre sí mismo y sobre los otros, lo que le 
posibilita ubicarse en la realidad y tomar decisiones frente a su manera de participar 
en ella. Pensar en el sujeto, implica entonces considerar que son múltiples las 
subjetividades y sus diferencias que en un espacio formativo transitan y que tanto 
educadores como educandos pasan por procesos de subjetivación y re significación. 
Reconocer entonces las otredades y las diferencias, se convierte en uno de los 
propósitos básicos de las experiencias educativas del Centro de Educación para el 
Desarrollo, en tanto ello permite crear nuevos sentidos y significados de las 
realidades y pone de manifiesto la tarea educativa como una tarea democrática y 
potencialmente transformada. 

 
Dice, Vignale (2000) que una “pedagogía de las diferencias (…) afirma la 
singularidad, la diferencia y la alteridad, y se vuelve crítica de las pedagogías, sujetos 
o lógicas totalitarias que reducen las diferencias a estereotipos o “deber-ser”. Se 
considera que para atender la diferencia se hace necesaria una apertura a una 
experiencia del “otro” que “implica, por lo tanto, cierta sensibilidad y expectativa que 
nos permita percibir la singularidad del otro como la nuestra; comprender que la 
subjetividad se constituye en relación. Así, la cuestión educativa se vuelve ética en la 
medida en que la educación es responder o hacerse cargo de los nuevos que llegan. 
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Por eso se vuelve importante considerar que para una experiencia del otro o para el 
cuidado del otro es necesaria una experiencia del cuidado de sí (p.20) 

 
Así es necesario, plantearnos la necesidad de una educación que propicie su 
emergencia, la apuesta ética por la humanización que no transita solamente por los 
caminos de la subjetividad individual, pues, no hay posibilidades de emancipación 
social, sin subjetividades capaces de incurrir, cada vez más, en prácticas de libertad 
hasta que estas se constituyan en su manera de ser. 

 
El sujeto dentro del acto educativo, goza de autonomía y total libertad frente a lo que 
piensa y construye para sí, al tiempo que edifica, dialoga y negocia con otros. Los 
medios en este sentido, se convierten en plataformas de configuración de nuevos 
sentidos y significados que les permiten a los sujetos dentro de los espacios de 
formación establecer relaciones de diálogo más abiertas, espontáneas  y 
significativas para unos y otros. 

 
Esto nos convoca al desafío de construir relaciones de horizontalidad entre los 
diferentes actores, donde el maestro reconozca que aprende constantemente del 
estudiante, y éste entienda que el saber se sigue construyendo y es inacabado. 
Colocarse en posición de horizontalidad implica, no sólo que se reconozcan las 
marcas de privilegio y subalternidad que tienen los sujetos, es decir sus 
características particulares, sino que requiere también trabajar en pro de fragmentar 
las estructuras de poder impuestas por la educación hegemónica donde el docente 
está por encima de los “otros”, esto también implica que él o ella se muevan de su 
lugar supuestamente “objetivo” y lo confronte con sus propias marcas, sus privilegios 
y características particulares; en otras palabras, una educación de éste tipo necesita 
fundamentalmente que la o el docente se reconozcan como sujetos situados e 
históricos, que ponen toda su parcialidad y postura en el espacio de formación.  
Ahora bien, ¿qué relación con el conocimiento puede establecerse con estas 
subjetividades en constante cambio? 

 
Frente a la construcción de los saberes resulta importante destacar el saber, como 
una construcción significativa, contextual y fruto de las vivencias de los sujetos, que 
se convierte en un punto de referencia indispensable para situar al sujeto ante la 
realidad social y al mismo tiempo para aproximarlo a una relación con el  
conocimiento más cercana a las realidades otros sujetos viven. En este sentido 
resulta tarea vertebral, un proceso formativo que parta de las necesidades de 
aprendizaje, fundamentalmente prácticas, y que enlace las realidades de los sujetos 
a las prácticas educativas, analizando las diversidades generacionales, sociales, 
políticas, culturales y económicas que los rodean y aproximándolos a  las 
experiencias de aprendizaje a sus saberes, intereses, capacidades y necesidades. 

 
Dando lugar a la dimensión socio-histórica de los aprendizajes en donde es 
indispensable develar las realidades de cada uno de los sujetos que se encuentran 
en el acontecimiento educativo, pues es desde este reconocimiento que las 
experiencias vitales, pueden hacer parte fundamental de la acción educativa  misma, 
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logrando una clara incidencia, permitiendo la interpelación de los sujetos y sus 
realidades. 

 
Igualmente, las experiencias vitales como posibilidad comunicativa en las prácticas 
pedagógicas, da al saber un  lugar no jerarquizado, no parametrizado, ni estático,  
que posibilita a un escenario educativo, alimentado constantemente de lo que 
acontece en el mundo vital, desde la pregunta, las experiencias y la construcción de 
sus subjetividades. Acontece un cambio de paradigma en relación a la construcción 
de los conocimientos válidos; en donde la práctica es la que permite validar la teoría 
y no en sentido inverso. 

 
Es en esta relación dialógica entre la teoría y la práctica donde “se muestra que el 
proceso de acción-saber-conocimiento no corresponde solamente a niveles 
separados de la misma realidad, sino que están entremezclados, existen como 
relaciones, flujos, acumulado social, y entre ellos se produce una porosidad en donde 
se entremezclan. Por ello se postula la necesidad de salir de la antinomia saber y 
conocimiento científico como enfrentados, y dotar de sentido el saber, darle un 
estatus, deconstruir las diferencias instauradas por la mirada eurocéntrica y, sin  
duda, la manera de comprender el conocimiento científico y su sistema de 
reconocimientos y, en algunos casos, construir un campo inter-epistémico nuevo. 
(Mejía, 2011, p.22). 

 
De manera que el Enfoque de la Educación para el Desarrollo Latinoamericano, 
reconoce que las prácticas pedagógicas como procesos praxeológicos, complejizan 
las relaciones entre las acciones y los horizontes de sentido, que se instauran en los 
sujetos como marcos éticos y epistemológicos, buscando “despertar en los sujetos la 
mirada de sospecha frente a la realidad que viven, frente a su forma de ser, de 
pensar, de sentir, de relacionarse, de soñar; es una educación que trata de 
incomodar respecto de los estereotipos, los prejuicios, las ideas preconcebidas sobre 
los otros y las otras; que busca que los sujetos puedan cuestionar los lugares en los 
que se va avanzando su subjetividad”. (López, 2012, p.255) 

 
Pues no sólo se ponen en evidencia las múltiples contradicciones de las 
subjetividades, sino que a partir de reconocerlas en las y los sujetos, estas se 
convierten en un elemento fundamental para comprender que la tarea educativa 
constituye un escenario de interpelación, de interrogación y no, como ya se había 
mencionado, de la certeza propia de la razón instrumental de la modernidad. En ello 
se sigue que el aprendizaje busque ser una tarea centrada en el sentir y no exclusiva 
del pensar. 

 
Aquí, la Educación para el Desarrollo en perspectiva latinoamericana que 
proponemos desde UNIMINUTO, irrumpe en las dinámicas tradicionales en las que 
los saberes escolares se encuentran fuera de la emoción, y por el contrario, se 
centran en la comprensión de la educación como un proceso eminentemente 
relacional- sentimental, que busca ahondar en las sensibilidades de los sujetos y de 
los colectivos y que reconoce en esta sensibilidad un potencial de trasformación de 
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los espacios escolares, así como de las lógicas excluyentes bajo las cuales se ha 
pensado la labor educativa. De modo que, “El aprendizaje práctico, entonces, puede 
ser el puente entre unas sensibilidades herméticas, egoístas, ególatras, aisladas, 
hacia sensibilidades que encuentran en otros y otras, opresiones comunes, sueños 
compartidos. Que pueden reconocer la humanidad de los otros y las otras, su valor. 
Que pueden sentir empatía en la alteridad, que pueden amar la diferencia, porque en 
su incompletud, son las experiencias, las vivencias, los saberes, el inacabamiento 
también de los demás, donde cada quien puede hacerse a su propia falta.”(López 
2012, p.251). 

 
En este sentido, los procesos pedagógicos del Centro de Educación para el 
Desarrollo de UNIMINUTO, se agencian como posibilidades otras de  comprender 
que la labor pedagógica debe partir de la condición de inacabamiento del sujeto y por 
tanto, de su posibilidad de transformación en tanto sujeto que aprende, comparte, lee 
el mundo y se encuentra con otros y otras. Y en esta perspectiva, la labor 
pedagógica debe buscar mediaciones, para favorecer la interpelación de las 
subjetividades y los aprendizajes vitales. 

 
Dichas medicaciones en los procesos pedagógicos del Centro, se han convertido en 
derroteros indispensables para irrumpir las lógicas tradicionales educativas de los 
espacios universitarios, en donde la participación de las y los estudiantes se 
convierte en muchas ocasiones, en un elemento poco importante para  la 
construcción del conocimiento. 

 
De una parte, la pregunta cómo posibilidad de indagación, ha potencializado en los y 
las estudiantes la creatividad, como elemento esencial que permite desarrollar 
nuevas apuestas por el análisis de las realidades, así como el agenciamiento de 
nuevas estéticas dentro de la universidad que acercan los aprendizajes al cuerpo, a 
la expresión del ser, a la emoción, distanciándolo de la racionalidad única y científica 
de la escuela convencional. 

 
La pregunta como principio pedagógico nos ha llevado a su vez a considerar 
importante el aprendizaje desde la perspectiva del autodescubrimiento, y al mismo 
tiempo a darle un lugar fundamental a la comunicación dentro de este proceso. 
Considerando allí que es en la relaciones dialógicas donde los sujetos construyen 
nuevas narrativas, nuevos significados y nuevos sentidos sobre sí mismos y sobre 
los otros; al tiempo que les posibilita llegar a acuerdos, construir colectivos, realizar 
acciones conjuntos y transformar realidades. 

 
En coherencia, la dialogicidad como actitud constante de los espacios educativos, 
permite construir relaciones equitativas entre los sujetos que se encuentran en 
proceso de aprendizaje, y potencia los aprendizajes de manera horizontal entre unos 
y otros. (…) El diálogo es una exigencia existencial. Y siendo un encuentro que 
solidariza la acción y reflexión de los sujetos encauzados, hacia un mundo que debe 
ser transformado y humanizado; no pude reducirse a un mero acto de depositar  
ideas  de  un  sujeto  en  el  otro,  no  convertirse  en  un  simple  cambio  de     ideas 
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consumadas por sus permutantes (Freire, 1976 p. 71). Con ello, es importante 
reconocer que la actitud dialogante como fundamento pedagógico, viene agenciada 
por el docente y que es él quien genera el espacio propicio para que los sujetos 
logren movilizar sus ideas y sentires a través del diálogo. 

 
Junto a ello, la Reflexión Crítica, en donde los saberes tienen la posibilidad de 
ponerse en duda y reconstruirse, constituyéndose en la estrategia que permite a los 
sujetos cuestionar las condiciones latinoamericanas y los mecanismos de poder, 
exclusión, subordinación que se ejercen en nuestros contextos. Cuestionar y 
cuestionarse, es para las y los estudiantes un aprendizaje de valor vital, que les 
brinda la opción de no verse como seres inacabados, sino por el contrario como 
sujetos activos, partícipes y con posibilidades de transformarse y trasformar la 
estructura social en las relaciones con otros y desde la reproducción de la vida. 

 
(...) “la reflexión crítica se enfoca en tres procesos interrelacionados; (1) el proceso 
por el cual los adultos cuestionan y reemplazan o re conceptualizan una asunción 
que hasta ahora ha sido aceptada acríticamente que representa la visión del sentido 
común, (2) el proceso a través del cual los adultos asumen perspectivas alternativas 
rompiendo con las ideas, las acciones, las formas de razonar y las ideologías 
predominantes, y (3) el proceso por el cual los adultos reconocen los aspectos 
hegemónicos de los valores culturales dominantes y entienden cómo la descripción 
natural, evidente del mundo manifiesta el poder y el interés de unas minorías”. 
(Posada, 2004 p.23) 

 
Finalmente, se ha considerado importante privilegiar el trabajo colectivo, como una 
forma de democratizar las prácticas y construir nuevos significados y subjetividades 
dentro de los espacios escolares, ya que en esencia la educación superior ha venido 
privilegiando los saberes individuales. Ello, está en concordancia con considerar la 
comunicación como un proceso grupal que transforma los sentidos sociales y en 
donde son importantes las relaciones dialécticas para generar nuevos aprendizajes. 
“La comunicación educativa, entonces, es esa producción colectiva de conocimiento 
que genera nuevas herramientas (conceptuales, valorativas, técnicas, etc.) que 
ayudan a modificar las prácticas y a visualizar las múltiples maneras en que se 
producen relaciones opresivas, al tiempo que otorga nuevas cuotas de poder que 
gestan la emergencia de sensibilidades y niveles de conciencia como para 
transformarlas” (Gall, 2005, p.3) 

 
 

Para finalizar 

 

Hoy no hay duda, por lo menos en lo que al pensamiento pedagógico  
latinoamericano se refiere, que la educación es un acto político, y que por lo tanto 
requiere ser pensada como una apuesta ética profundamente emancipadora de las 
subjetividades, y enraizada en la idea movilizadora de la transformación social. 
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De manera que, en la educación superior los procesos pedagógicos que 
promovemos deben estar en vía de reconocer que la educación debe interpelar los 
marcos de actuación homogenizadores, que han privilegiado históricamente los 
saberes científicos e instrumentales y que a su vez, han posibilitado las dinámicas 
androcéntricas, excluyentes, violentas y eliminadoras de la diferencia en los 
contextos. 

 
En este sentido, es una responsabilidad imperante de la educación superior construir 
puentes de articulación entre la academia y la sociedad, para posibilitar la 
construcción de los lazos sociales entre los sujetos y a la vez, para resignificar la 
otredad como un principio fundamental de la vida humana. Al tiempo que la tarea 
educativa interroga constantemente las estructuras de poder bajo las cuales las 
visiones de los países del Norte han generado unas dinámicas desiguales en 
nuestros países latinoamericanos. 

 
Valorar esta responsabilidad en las prácticas pedagógicas de las y los maestros y en 
las acciones de las y los estudiantes del Centro de Educación para el Desarrollo, se 
ha convertido en la posibilidad de resignificar el Enfoque de la Educación para el 
desarrollo que en perspectiva latinoamericana, reconozca en la Noviolencia, la 
Interculturalidad Crítica, los Feminismos y el Buen vivir Andino, principios 
epistemológicos indispensables hoy para comprender y actuar éticamente en el 
escenario educativo y aún más en nuestros contextos locales a favor de la vida. 
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Introducción 

 

El proceso de globalización ha generado la necesidad de modificar los esquemas de 
intercambio y vinculación entre el mundo laboral y la educación superior. El estrechar 
lazos entre las empresas y las instituciones que forman profesionales, requiere de 
llevar a cabo acciones para identificar las necesidades y demandas de ambos 
sectores que fundamenten la toma de decisiones adecuadas y pertinentes. Entre las 
estrategias para mantener esta vinculación han surgido los convenios de  
colaboración con empleadores de los sectores público y privado, así como estudios 
de seguimiento de egresados y empleadores que analizan las exigencias del 
mercado laboral, entre lo que destaca las competencias requeridas para ejercer la 
profesión de manera exitosa. 

 
A nivel internacional hay acuerdo en que el dominio de una competencia incorpora 
conocimientos, habilidades y actitudes, que los profesionales movilizan para 
desempeñar sus actividades laborales y las cotidianas en el ámbito de su vida 
familiar y social (Romero y Rodríguez, 2011) Así también, se identifican dos tipos de 
competencias profesionales: las competencias genéricas, que son importantes para 
el desempeño de toda clase de profesiones, y las competencias específicas que son 
imprescindibles en una profesión en particular (Rodríguez y Romero, 2011). 

 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) se debaten entre las tensiones de la 
demanda del mercado laboral de formación de recursos humanos con competencias 
profesionales ad hoc a sus intereses, y por otro lado, la demanda de profesionales 
desde una visión más amplia, que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico 
del país, así como al desarrollo social. 

 
En la Universidad Autónoma de Sinaloa se impulsa un nuevo modelo educativo 
desde el cual se promueve una docencia centrada en el aprendizaje, producción, uso 
y distribución del conocimiento para el beneficio de la sociedad, así como vinculación 
y extensión al servicio de la sociedad, todo ello mediante procesos de gestión 
colegiada e incluyente. Actualmente nos encontramos en proceso avanzado de 
implantación del modelo curricular por competencias profesionales integradas, para 
lo que se realizan diversos estudios, entre ellos los de Seguimiento de Egresados y 
Empleadores. 

 

El conocimiento sobre el nivel de exigencia de competencias para la actividad 
profesional  en  cualquier  disciplina,  es  considerado  un  referente  importante  para 
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orientar los procesos de actualización de los planes de estudio y el énfasis en 
prácticas docentes en determinados contenidos, con el propósito de alinearlos con 
las exigencias y necesidades de la formación profesional. Por ello, el objetivo del 
estudio que aquí reportamos, ha sido conocer el nivel de exigencia que sobre estas 
características perciben en su desempeño laboral los egresados de la Licenciatura  
en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 
 

Los estudios de seguimiento de egresados 

 

Los estudios de seguimiento de egresados inician en la década de los 80‟s del siglo 
XX, a partir de considerar clave la opinión de ellos sobre diversos aspectos de la 
formación universitaria en procesos de valoración de la calidad de su formación 
profesional, y su relación con las necesidades para el desempeño en el mercado 
laboral. En la década de los 90‟s de ese mismo siglo, la mayoría de las IES de 
México iniciaron estudios de seguimiento de egresados incorporando la metodología 
establecida en el Esquema Básico respaldado por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior en nuestro país (ANUIES). 
(Romero, Rodríguez y Ruelas, 2012) 

 
La fundamentación teórica de los estudios de seguimiento de egresados se relaciona 
con la Teoría del Capital Humano, donde se sostiene que las personas con mayor 
nivel de educación ocupan los mejores y más remunerados puestos de trabajo, en 
contraparte a las personas con bajos niveles de escolaridad (Valenti y Varela, 2003). 

 
En la primera década del siglo XXI, la comunidad académica europea impulsa un 
proceso transformación de los sistemas educativos en los países que la integran, 
estableciendo un sistema de créditos y equivalencias para los programas educativos. 
En su metodología consideraron la opinión de egresados, empleadores, estudiantes  
y académicos para determinar las competencias profesionales que dan el sustento al 
perfil de egreso (González y Wagenaar, 2003). Esto es retomado en América Latina, 
en donde se continúan afinando los indicadores sobre las competencias a considerar 
en la formación profesional, a fin de que se responda a las necesidades 
profesionales y sociales (Beneitone, et. Al., 2007). 

 
 

Metodología 

 

Se utilizó el método de encuesta para recoger datos sobre la percepción y nivel de 
exigencia que tienen las y los egresados sobre 25 características de la formación 
profesional. El instrumento utilizado recupera el propuesto por la ANUIES, pero fue 
adecuado para precisar más la recuperación de datos relacionados con las 
competencias que se requieren para el desempeño profesional. 
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Antes de responder el cuestionario, se conduce a las y los egresados a reflexionar 
sobre su desempeño profesional. El planteamiento es el siguiente “De acuerdo con 
su experiencia laboral actual y las actividades que desarrolla, indíquenos, por favor, 
cuál es el grado de exigencia que enfrenta en los siguientes…” presentándole las 
siguientes características: conocimientos generales de la disciplina, conocimientos 
especializados, conocimiento de lenguas extranjeras, habilidades para el manejo de 
paquetes computacionales, búsqueda de información pertinente y actualizada, 
conocimientos integrales en el desempeño laboral, disposición para aprender 
constantemente, conocimiento/entendimiento de las diferencias, internacionales en 
cultura y sociedad, pensamiento crítico, adaptabilidad, asumir responsabilidades, 
creatividad, identificación con la empresa/institución, iniciativa y espíritu 
emprendedor, compromiso ético, capacidad de liderazgo, habilidad para procesar y 
utilizar información, habilidad para la aplicación del conocimiento 
(diagnóstico/experimentación/ proyección/planeación/evaluación), habilidad para 
trabajar en equipo, habilidad de dirección/coordinación, habilidad para encontrar 
soluciones, habilidad para tomar decisiones, habilidad para la comunicación oral, 
escrita y gráfica, buena presentación y puntualidad. 

 
La encuesta aplicada para recoger el dato se elaboró en escala ordinal tipo Likert 
estableciendo cuatro niveles donde 1 es nula exigencia, 2 es poca exigencia, 3 es 
regular exigencia y 4 mucha exigencia. Una vez obtenido el resultado de opinión 
(media aritmética) para cada característica, es expresado en otra escala donde 1 que 
es nula exigencia se considera 0 y 4 que es la máxima exigencia se considera 100. 

 
La población son 419 egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa de donde se tomó una muestra de 200 (108 hombres y 92 
mujeres). 

 
 

Resultados 

 

El análisis de los resultados se presenta en tres vertientes; por tipo de saberes que 
integran las competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes); por género; y a 
nivel global. 

 
a) Nivel de exigencia por tipo de saberes que integran las competencias. 

 
En cuanto al saber conocer, los egresados identifican con mayor exigencia las 
referidas al conocimiento integral para el desempeño laboral, y a los generales de la 
disciplina. Con menor exigencia ubican a los conocimientos especializados,  y  
todavía menor consideran el nivel de exigencia sobre conocimientos de otra 
naturaleza como son las diferencias sociales, culturales y de carácter lingüístico. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, los conocimientos obtienen un puntaje menor 
a  70,  lo  que indica una  regular  exigencia por parte  de  los empresarios a nuestros 
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egresados. Esto evidencia la necesidad de revisar los contenidos del plan de  
estudios para equilibrar tanto la calidad como la extensión de éstos en los programas 
de estudio. 

 
Tabla 1. Nivel de exigencia sobre conocimientos. 

CONOCIMIENTOS 
% 
Exigencia 

Integrales en el desempeño laboral 69 

Generales de la disciplina 69 

Especializados 60 

Conocimiento y comprensión de diferencias 
internacionales en cultura y sociedad 

57 

De lenguas extranjeras 40 
 

En lo que compete a la exigencia sobre habilidades, que implican el saber hacer, 
(pensar, aplicar, procesar, dirigir, tomar decisiones, utilizar, entre otros) los datos 
incorporados en la Tabla 2 indican que la mayor exigencia laboral se encuentra en la 
habilidad para encontrar soluciones, que obtiene un puntaje de 80. Con un punto 
menos (79) se consideran las habilidades para procesar y utilizar información, 
liderazgo y trabajo en equipo. 

 
Por el contrario, la Tabla 2 muestra que entre las habilidades que obtienen menor 
puntaje en cuanto a su nivel de exigencia son las correspondientes a creatividad, 
manejo de paquetería computacional, habilidad de dirigir/coordinar, y más bajo aún 
buscar información pertinente y actualizada, y pensar críticamente, lo que llama la 
atención por considerar cuatro de ellas nodales para el desarrollo de propuestas 
innovadoras en el campo de la arquitectura. 

 
Tabla 2: Nivel de exigencia sobre habilidades. 

HABILIDADES % Exigencia 

Habilidad para encontrar soluciones 80 

Habilidad para procesar y utilizar información 79 

Capacidad de liderazgo 79 

Para trabajar en equipo 79 

Para tomar decisiones 78 

Para la aplicación del conocimiento 78 

Para la comunicación oral, escrita y gráfica 77 

Creatividad 76 

Para manejar paquetes computacionales 75 

Habilidad de dirección/coordinación 74 

Buscar información pertinente y actualizada 68 

Pensamiento crítico 66 
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En lo que corresponde al saber ser y convivir, que conjuntamos en el aspecto 
actitudinal, los resultados arrojan que estás son las que más se exigen en la práctica 
laboral, en este caso en promedio logran 78 puntos porcentuales dentro de un rango 
de 85 puntos para la puntualidad y 70 para la identificación con la empresa.  Ver  
tabla 3. 

 
Estos resultados indican la necesidad de impulsar una formación profesional que 
contribuya a formar profesionales con claridad de la importancia de asumir 
compromiso, responsabilidad, tendencia al aprendizaje constante y actitud positiva 
para identificarse con la política, misión, visión, objetivos y estrategias de las 
empresas o instituciones a las que se pertenece como trabajador. 

 
Tabla 3. Nivel de exigencia sobre actitudes 

ACTITUDES % Exigencia 

Puntualidad 85 

Asumir responsabilidades 84 

Compromiso ético 81 

Disposición para aprender constantemente 80 

Buena presentación 79 

Iniciativa y espíritu emprendedor 75 

Adaptabilidad 73 

Identificación con la empresa/institución 70 
 

A nivel general, por tipo de saberes se observa que la actitud (saber ser y convivir)  
de los egresados es la que ellos mismos perciben como la de mayor exigencia en el 
mercado laboral, a lo que siguen las habilidades o saber hacer, y finalmente el saber 
conocer. Esto implica que el comportamiento y la experiencia práctica deben 
fortalecerse durante la formación profesional, y que los conocimientos requieren de 
un análisis de su pertinencia, utilidad y suficiencia, en función de lo que aporten para 
la práctica profesional, y no como mera información que tienda a quedar en el olvido. 

 
Tabla 4. Nivel de exigencia general por tipo de saberes. 

EXIGENCIAS EN EL MERCADO LABORAL % Exigencia 

CONOCIMIENTOS 59 

HABILIDADES 76 

ACTITUDES 78 
 

b) Género y exigencia laboral 
 
En la comparación de los datos por género, se utilizó la prueba “t de Student”. Lo que 
se muestra en la Gráfica 1 es la tendencia de opinión entre hombres y mujeres, 
retomando las 25 características mencionadas en el apartado de metodología. 
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Del análisis de comparación de medias, se comprueba que de todas las 
características analizadas solo existe diferencia significativa en 
“Conocimiento/entendimiento de las diferencias internacionales en cultura y 
sociedad” y “Buena presentación” donde la mujer opina que existe un mayor nivel de 
exigencia laboral. 

 
Sin embargo también identificamos una tendencia de los hombres encuestados en 
este estudio, como lo muestra la Gráfica 1, a puntuar ligeramente más alto lo que 
corresponde a: Iniciativa y espíritu emprendedor, Identificación con la empresa e 
institución, Creatividad, Adaptabilidad, Conocimientos generales de la disciplina y 
Conocimientos especializados. 

 
Gráfica 1. Exigencia laboral por género 

 



55 
 

 

c) Exigencia laboral para los egresados de Arquitectura de la UAS. 
 
El análisis de los datos en función de las 25 características arroja que la puntualidad 
es la de mayor exigencia laboral con 85.4 de puntaje, en tanto la de menor exigencia 
es el conocimiento sobre lengua extranjera que obtiene 40 puntos. 

 
Considerando las características que obtuvieron puntaje igual o mayor a 80, las de 
mayor exigencia son 4: Puntualidad, Asumir responsabilidades, compromiso ético, y 
disposición para aprender constantemente, lo que evidentemente se encuentra en el 
campo del saber ser y convivir, que se involucran en las actitudes. 

 
En contraparte, es decir, las de menor exigencia laboral considerando las que 
obtienen puntaje igual o menor a 60 son 3: Conocimientos de lenguajes extranjeras, 
conocimiento/entendimiento de las diferencias sociales y culturales, así como 
conocimientos especializados. Estos enunciados incluidos en el cuestionario tienen  
la particularidad de iniciar con el término conocimiento, y al igual que en el análisis 
por tipo de saberes constituyen la parte de menor exigencia desde la opinión de 
nuestros egresados. 

 
Gráfica 2. Exigencias del mercado laboral por característica. 
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Conclusiones 

 

Los resultados del presente estudio indican una tendencia a ponderar más alto la 
exigencia laboral sobre el saber ser y convivir que se refleja en las actitudes de los 
profesionales de la arquitectura. En segundo lugar se encuentra la exigencia sobre el 
saber hacer (pensar, aplicar, procesar, dirigir, tomar decisiones, utilizar, entre otros) y 
en el nivel más bajo de exigencia se consideran los conocimientos, en particular los 
referidos a los que escasamente forman parte de la cotidianeidad del hacer en las 
empresas regionales. 

 
Lo anterior tiene implicaciones en las acciones que deben tomarse por el colectivo de 
la Licenciatura en Arquitectura, donde aunque ya hemos venido trabajando sobre 
aspectos como la puntualidad, la responsabilidad, y la ética en el nuevo plan de 
estudios por competencias profesionales integradas, es necesario fortalecer aún más 
este tipo de elementos con las generaciones en tránsito de formación. 

 
Otra línea de atención se encuentra en la necesidad de analizar con mayor 
profundidad la pertinencia, utilidad y suficiencia de los contenidos de conocimientos, 
los que debieran incluirse en función de lo que aporten para la práctica profesional, y 
no como extensa información que tienda a quedar en el olvido. 

 
En cuanto al análisis por género, encontramos diferencias cuya tendencia se carga a 
percibir con mayor exigencia el tipo de saberes actitudinales y de conocimiento 
sociocultural por parte de las mujeres que contestaron la encuesta. En tanto los 
hombres se inclinan por considerar con mayor exigencia laboral las características 
que corresponden al campo de la innovación, la adaptación y los conocimientos 
disciplinares y especializados de la profesión. 

 
El análisis general sobre el nivel de exigencia laboral de las 25 características 
incluidas en el procesamiento, permitió fortalecer el hallazgo en cuanto al tipo de 
saberes, es decir, que las actitudes y el saber hacer se exigen más que el saber 
conocer. 

 
Lo anterior conduce a considerar que el modelo curricular por competencias 
profesionales integradas es una buena opción si pensamos desde las exigencias del 
mercado laboral, pero también lo es desde la perspectiva del desarrollo humano en 
tanto que las actitudes se convierten en un asunto nodal para lograr cambios en este 
ámbito. 

 
Finalmente, consideramos que los estudios de seguimiento de egresados son una 
fuente importante no solo para el rediseño de los programas educativos en particular, 
sino para la toma de decisiones a nivel institucional. Estos estudios deben 
compaginar con los de empleadores a fin de fortalecer dicha toma de decisiones. 



57 
 

 

Bibliografía 

 

Beneitone, Pablo; Esquetini, César; González, Julia; Maletá, Maida Marty; Siufi, 
Gabriela y Wagenaar, Robert (coord.). “Proyecto Tuning América Latina. 
Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina; 
Informe final.” Universidad de Deusto y Universidad de Gromingen. España. 
2007. Consulta en internet 4 de abril de 2011. 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191 
&task=view_category&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=DESC 

 

González, Julia y Wagenaar, Robert. “Tuning Educational Structures in Europe. 
Informe Final Fase uno.” Universidad de Deusto y Universidad de Gromingen. 
España. 2003. Consulta en internet. URL 
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educ 
ational.pdf 

 

Romero L., Manuel R. y Rodríguez, Carlota L. Las competencias específicas para 
la formación de arquitectos: caso Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Memoria, 7° Congreso de Investigación Educativa. La Investigación del 
Currículum. Puerto Vallarta, México. 2011 (pp. 113-122). ISBN:   978-607-7868- 
31-6. 

 
Rodríguez, Carlota Leticia y Romero López, Manuel Rodolfo. Competencias 

genéricas y su nivel de logro en estudiantes de Arquitectura. Ponencia 
presentada en el VII Congreso de Investigación Educativa. La Investigación del 
Currículum. Puerto Vallarta, México. 2011 (pp. 113-122). ISBN:   978-607-7868- 
31-6. 

 
Romero López, Manuel Rodolfo; Rodríguez, Carlota Leticia y Ruelas Sepúlveda, 

José Pablo. 2012. Exigencias del mercado laboral a egresados de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. Memoria del Congreso Internacional de 
Investigación Academia Journals Celaya 2012. Vol. 4(3) (pp. 2634-2639). 
Celaya Guanajuato. México. Noviembre 2012. 

 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 2013. Modelo Educativo. UAS. Consulta en 

página web de la Secretaría Académica Universitaria de la UAS 
http://sau.uas.edu.mx/modeloeducativo/  Sinaloa, México. 

 
Valenti N., Giovanna y Varela P., Gonzalo. “Diagnóstico sobre el estado actual de 

los estudios de egresados”. Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, México. 2003. 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&amp;Itemid=191&amp;task=view_category&amp;catid=22&amp;order=dmdate_published&amp;ascdesc=DESC
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&amp;Itemid=191&amp;task=view_category&amp;catid=22&amp;order=dmdate_published&amp;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://sau.uas.edu.mx/modeloeducativo/


58 
 

 

Pasantías académicas auto-gestionadas como proceso formativo 

alternativo en estudiantes de educación 

 

María del Carmen Vega Paz 

Leonardo Rivadeneyra Ortiz 

 

 

Introducción 

 

Las pasantías académicas son espacios formativos donde los estudiantes realizamos 

diferentes actividades orientadas a lo escolar, pero sobre todo a lo educativo1 en  
otras instituciones, ya sean nacionales o internacionales, durante un periodo de 
tiempo determinado y con formas de financiamiento diversas. 

 
En gran parte, esta reflexión surge posterior a una experiencia grupal, la cual fue, 
realizar una pasantía auto-gestionada junto a 8 compañeros de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma de Nayarit, durante un  
periodo de 40 días en la Universidad de la Serena en Chile con el Dr. Carlos Calvo 
Muñoz y la Dr. Silvia López de Maturana, a través del programa PRIMA.2 

 

Fue en el 8vo Congreso de Investigación Educativa, celebrado en la ciudad de 
Puerto Vallarta, Jalisco, México, (cabe mencionar que a éste asistimos gracias a un 
arduo trabajo de auto-gestión) donde Carlos Calvo después de improvisar la 
conferencia magistral, nos sorprendió con el misterio de lo que implica educar, cuya 
complejidad explicó con situaciones cotidianas, que distinguen escolarizar de educar. 

 
Posterior a esta conferencia llena de preguntas y diálogos, nos reunimos con él, 
momento en el que nos hace la invitación a vivir esta experiencia y con ello las 
implicaciones de realizarla por nuestros propios medios. 

 
La experiencia nos ha dejado una visión más amplia de las realidades educativas 
que, desde posicionamientos distintos, formas de ser, hacer y pensar en la vida 
cotidiana que previo a la realización de esta, no nos era posible dimensionar. 

 
Poco después nos fuimos preguntando sobre ¿cuáles son las posibles razones por 
las que estudiantes no ven o veíamos la posibilidad de hacer una pasantía  
académica y menos auto-gestionada? considerando como una de las principales 
razones, la condición económica, ya que si bien es cierto hay compañeros que 
asumen la responsabilidad de financiar sus estudios, la mayor parte dependemos de 
la familia, quienes no tienen la solvencia económica para apoyarnos en otras 
actividades más allá de lo curricularmente establecido. 

 
Sin embargo lejos de volverse una imposibilidad económica, se vuelve una 
imposibilidad ideológica, ya que esta posibilidad, es considerada por muchos un 
derecho exclusivo de ciertas clases sociales, pero aún más se limitan y/o subestiman 
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capacidades que como sujetos tenemos para hacer posible, probable y realizable lo 
que queremos. 

 
En este sentido, familiarmente poseemos códigos compartidos, costumbres, 
ideologías, paradigmas, que son resultado de la historicidad familiar y de las 
relaciones en sociedad, que por supuesto propician nuestra constitución como 
ciudadanos, lo cual, tendrá impacto en la toma de decisiones de la vida cotidiana, al 
respecto habrá que identificar lo que con ello se posibilita y limita en cuanto a los 
intereses particulares del mismo y de ser necesario romper con ellos. 

 
Identificamos  también  la poca difusión de estos programas y el sentido de las  
que mayormente se difunden como otro factor limitante, ya que en su mayoría como 
estudiantes quedamos sujetos a las oportunidades que otros puedan darnos, 
priorizando el reconocimiento de los sujetos externos, como dadores de posibilidades 
y a otros como captadores de ellas, sin embargo, estamos convencidos de la 
capacidad del ser humano para generar, no solo para recibir y prueba de ello es la 
forma en que nos construimos en sociedad. “Nadie educa a nadie, nadie se educa a 
sí mismo, los hombres se educan entre sí, con la mediación del mundo.” (Freire, 
2005). 

 
Por último consideramos que, salir de la zona de confort fue complejo, esto implicó 
pasar de las relaciones preestablecidas a las relaciones posibles, de una pedagogía 
de la respuesta a una pedagogía de la pregunta, de lo cierto a la incertidumbre, de lo 
conocido a lo desconocido, lo que generó miedos, retos, asombros, misterios, 
rupturas paradigmáticas familiares y sociales, entre otras que en principio fueron 
difíciles de lograr, sin embargo, como Carlos Calvo (2012) menciona todo es posible 
desde la educación, siempre que se optimice lo bueno de las capacidades, 
despreocupándose de lo malo, que irá encausándose poco a poco y sin sentirlo, 
excepto si es aberrante. 

 
Al respecto de las problemáticas que visibilizamos (Ibídem, 2012) será necesario 
disoñar la escuela desde la educación, debido a que la escolarización no permite 
estos espacios, en el que los sujetos educativos se pierdan, indaguen, curioseen, en 
donde se posibiliten rupturas ideológicas tradicionales, impuestas, coloniales y donde 
ya no sólo la posibilidad sea de unos cuantos, sino de todo sujeto. Al decolonizar en 
este sentido, habrá que repensar, generar y difundir propuestas, por ejemplo lo que 
aquí compartimos relacionado a procesos formativos que emergen en el territorio 
educativo, alternativas a la escolarización, a procesos de decolonización de  la 
escuela frente a lo colonizado de ésta, con la intención de disoñar un mundo sin 
injusticias. 

 
Estas actividades son una oportunidad de fortalecer el compromiso con el propio 
proceso formativo de los estudiantes, ya que existe la oportunidad de participar  o  
no, según el interés, la disposición, las condiciones, entre otros factores. Con esto 
pretendemos que las instituciones noten lo que es capaz de hacer la educación y el 
impacto que tienen los procesos formativos alternativos a lo escolar. 
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Autogestión 

 

La pasantía académica fue posible a través de actividades que emergieron desde el 
territorio educativo, dando forma al proceso de auto-gestión alternativo a lo 
escolar entendiendo por ello, a las acciones posibles para la obtención de recursos, 
económicos, materiales e información necesaria, mismos que surgieron por iniciativa 
propia previo a la pasantía y durante ella, priorizando siempre las cualidades 
personales y necesidades del territorio, coincidiendo con el siguiente planteamiento 
donde se entiende a “la educación como el proceso de creación de  relaciones 
posible y la escolarización como al proceso de repetición de relaciones 
preestablecidas.” (Ibídem, 2012). 

 
Por ello consideramos la autogestión como un proceso educativo, no escolar, debido 
a que no son actividades preestablecidas y menos un proceso metodológico, lo cual 
trataremos de explicar  desde las acciones cotidianas vivenciadas. 

 
Es importante separar la auto-gestión en 2 momentos uno previo a la pasantía y otro 
durante ella, si bien las habilidades desarrolladas surgieron a partir de vivir 
experiencias similares, el proceso de maduración en cada uno de los pasantes, 
ocurrió en momentos diferentes, desde luego con interpretaciones personales y todo 
lo que ello implica. 

 
Las actividades previas al trabajo de auto-gestión, se llevaron a cabo con la 
participación de todos los integrantes del grupo y consistió de manera general, en 
venta de alimentos y postres en distintos espacios de la universidad, rifas, recolecta 
de diversos artículos (ropa, calzado, dulces, accesorios y juguetes) para su venta en 
el tianguis y la última actividad fue una cena-baile en un hotel de la ciudad, a la cual 
asistieron familiares, amigos y maestros. Este último momento fue muy emotivo, ya 
que pudimos convivir con los maestros de una manera diferente a las relaciones que 
se establecen dentro del aula y escuchar de su parte sinceros  y buenos deseos. 

 

Actividades que pudieran parecer tan simples de realizar, resultaron tan complejas3, 
como redactar oficios y entregarlos a nuestros representantes de gobierno, donde 
tuvimos que ir en repetidas ocasiones a escuchar que no había recurso para apoyar 
estas iniciativas, entre otras excusas absurdas o promesas sin sustento, o cuando 
teníamos que vender comida en la universidad, para lo cual nos coordinarnos y se 
delegaron responsabilidades con la finalidad de optimizar tiempo espacio y esfuerzo, 
haciendo frente a los imprevistos surgidos, con base en referentes de nuestra 
licenciatura. 

 
Por otro lado un ejemplo más gratificante fue la actividad del tianguis donde logramos 
generar sinergia, en donde “el todo es más que las suma de los elementos tomados 
aisladamente.” (Ibídem, 2012). A través de esto se generaron redes de colaboración, 
pero sobre todo de amistad que contribuyeron a la ruptura de paradigmas, 
permitiéndonos  socializar  con  personas  que  antes  no  conocíamos,   estudiantes, 



61 
 

 

maestros y todo sujeto que nos rodeaba, compartiendo y posibilitando nuestro 
proyecto. 

 
También hubo quienes no creyeron en nosotros, lo cual sirvió como impulso para 
demostrar que la utopía4 sirve para algo, porque lejos de pensar en desistir fue una 
motivación para trabajar con esfuerzo, para avanzar, siendo conscientes que el 
camino era complejo. Afortunadamente conforme se fue consolidando el trabajo en 
equipo, fuimos obteniendo cada vez más apoyo de familiares, profesores, amigos y 
compañeros estudiantes, incluso de otros programas académicos así como de 
nuestra universidad. 

 

La auto-gestión previa implicó un trabajo extra a las actividades cotidianas 
(escolares, familiares, sociales, etc.) que veníamos realizando con regularidad y es 
justo ahí  donde radica la riqueza de lo alternativo por no estar preestablecido,  
porque implica improvisar y desde nuestra iniciativa construir un plan de trabajo. 

 
Debido a la regularidad de estas actividades de auto-gestión, a la emergencia de 
muchas otras y lo alternativo a lo escolar es que fuimos considerando que se otorga 
mayor valor y por tanto un significado único a las experiencias posteriormente  
vividas, convirtiéndolos en aprendizajes significativos, donde, “la esencia del 
aprendizaje significativo reside en el hecho de que las ideas están relacionadas 
simbólicamente y de manera no arbitraria (no al pie de la letra) con lo que el 
alumnado ya sabe" (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978, citados por Ballester, 2002). 
De esta manera la auto-gestión se vuelve un proceso educativo no escolar, 
comprendiendo que cada actividad encierra un sin fin de situaciones de enseñanza- 
aprendizaje. 

 
 

Emergencias en el territorio 

 

Una vez terminado el proceso de autogestión previo a la pasantía, se planearon las 
actividades posteriores, entre ellas las relacionadas al mapeo y el territorio educativo 
(Calvo, 2012), por ejemplo la forma en que nos desplazaríamos hasta la Serena 
Chile, la cual se facilitó gracias a la relación que ya existía con el Dr. quien nos hizo 
algunas recomendaciones orientadas a la manera más efectiva de llegar al hostal 
que sería nuestro hogar por 30 días, sin embargo, como en la escuela, la intención  
de estas actividades era evitar “imprevistos caóticos que arruinan la planificación” 
(Ibídem, 2012) de esta pasantía, pero entonces al igual que la educación emergieron 
situaciones que abrieron la oportunidad de aprendizajes polifacéticos y al 
fortalecimiento de relaciones afectivas con base en el trabajo de equipo. 

 
Ejemplo de esto ocurrió desde el momento en que llegamos a aquel país donde nos 
enfrentábamos a otra realidad que era visible incluso en las cosas más comunes 
como el cambio de moneda, el estar completamente incomunicados, intentar hacer 
una llamada a nuestras familias en un teléfono público donde la marcación era    muy 
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diferente, tener un número erróneo de nuestro único contacto en Chile. Ante esto, 
solo nos quedaba introducirnos en el territorio tomando decisiones grupales para 
llegar a nuestro destino con solo una dirección incompleta y algunos recuerdos de las 
sugerencias hechas previas al viaje, pero con todos aquellos aprendizajes 
desarrollados a lo largo de nuestra historia de vida. 

 
Luego al llegar al terminal de autobuses, ya en la Serena quisimos tomar un taxi 
como se había previsto pero también el no saber dimensionar el valor del peso 
chileno con base en el peso mexicano y a la distancia real, se decidió caminar, 
tomando como referente el mapeo previo. 

 
Fomentando el trabajo colaborativo ayudándonos unos a otros, esto es “reconocer al 
otro, es darnos la posibilidad de ayudarlo, sin importar los beneficios que esto 
representa para quien la ejerce, lo cual está anclado a un principio ético de 
solidaridad” (Murcia, et al, 2013) desde el modelo por competencias de la escuela 
esto no promueve, debido a que pensar en competencia colectiva o personal, es 
pensar en un ganar o perder, mientras que cuando ganamos nos sentimos bien y 
cuando perdemos, mal. 

 
La “(…) escuela divide a la humanidad en dos: los buenos, los escolarizados, a 
quienes esperan todos los beneficios de la sociedad; y por otro lado, los malos, los 
desertores” (Cirigilliano, 1974). Mientras que los buenos solo se interesan en ganar 
tal competencia, y en su caso se desensibiliza la parte que le permite conocer al otro 
y por ende ayudarlo. 

 
“La educación puede originar la escuela. La escuela no origina a la 
educación si no solo a la escolaridad, es decir, un modo, un ritual de 
conductas en base a horarios, métodos y formulas, exámenes, etc. Y esto 
es lo que hoy se cuestiona a fondo; la escuela como ritual, la escolaridad” 
(Ibídem, 1974) 

 
Si bien la escuela no origina la educación, las relaciones mencionadas con el otro, sí, 
ya que el reconocimiento de la alteridad y el entramado cultural que converge en la 
relación con él, permite que nos vayamos construyendo dentro de las relaciones no 
establecidas, ni estructuradas, si no en relaciones que emergen en el  espacio, 
incluso podríamos mencionar en espacios escolares. 

 
Por ejemplo; durante la pasantía convivimos con niños de distintas escuelas en 
espacios escolares, con actividades escolarizadas, mismas que se rompían en el 
receso, entiendo por ello al espacio en que lo niños pueden ser niños, visibilizando la 
complejidad de cada pregunta que sí se atrevían hacer fuera de clase, la complejidad 
de cada respuesta que si deban fuera espacios escolarizados que reprimen, que si 
bien no era la que imaginaba, asombraba con la respuesta daba, esa alteridad es la 
que muchos de los profesores se pierden, esos espacios en que los estudiantes son 
porque quieren ser y no por que deben ser. 
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Entonces habrá que reconocer desde estas relaciones con el otro y desde los 
planteamientos de Feuerstein, que cada uno de los pasante tuvimos una 
modificabilidad cognitiva, sin importar la historia de vida particular, las condiciones 
sociales, económicas, geográfica, físicas, familiares, entre otras en las que nos 
desarrollamos, simplemente solo ocupamos de condiciones mediadoras. 

 
Al respecto de los planteamientos anteriores, es posible notar que en estas 
actividades es donde podemos encontrar la importancia de una pasantía auto- 
gestionada, debido que consideramos evidente la puesta en práctica de diversos 
conocimientos aprendidos en la licenciatura, la integración del trabajo en equipo que 
nos permitió alcanzar un reconocimiento individual y grupal a partir de lograr 
potenciar habilidades que cada uno de los miembros tenia y a desarrollar otras que 
fueron surgiendo, mismas que no se limitan a una sola rama del conocimiento, sino a 
la interdisciplinariedad y su práctica. 

 
 

Resultados o aportaciones 

 

Vivir una experiencia de esta índole durante estudios de licenciatura, en este caso de 
ciencias de la educación, es enriquecedora, ya que es una oportunidad de poner en 
práctica contenidos teóricos que habíamos abordado en las unidades de aprendizaje, 
complementando con el acervo cultural de cada uno, desde un sentido 
interdisciplinar, reforzando de tal manera nuestros conocimientos y haciendo 
significativos los aprendizajes que en cada momento íbamos construyendo. 

 
Se resignifica el término “educación” a partir de socializar con otras culturas, desde  
la exploración en el territorio, al conocer otras formas de vida, ideologías y en general 
las diversas condiciones del país y sus individuos. También fue importante visibilizar 
el imaginario que se tiene de nuestro país, el que proyectamos con nuestra visita y al 
mismo tiempo cuestionarnos ¿qué estamos proyectando y qué es lo que realmente 
somos? 

 
La relación con diferentes personas se fortaleció al compartir intereses en común, 
como lo es la educación, llevándonos a estar ahí en espacio y tiempo determinado, 
teniendo la oportunidad de tejer redes de colaboración académica, pero sobre todo 
de amistad, enriqueciendo nuestros conocimientos, a través de las relaciones 
humanas, relaciones con personas que nunca habríamos imaginado, resaltando lo 
importante de las aportaciones que se dieron gracias a la diversidad que responde a 
una diferencia de edades, condiciones económicas, sociales, físicas, intelectuales, 
culturales, entre otras. 

 
Es importante mencionar que al tejer redes de colaboración no solo se atesoran 
oportunidades individuales, debido a que también se posibilita la colaboración de 
otros al momento de compartir experiencias e intereses que propician el crecimiento 
y fortalecen el lado humanista de los individuos. 
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Hoy en día la participación de cada uno de los pasantes, en nuestra universidad es 
diferente, ya que, es visible el desarrollo personal y profesional evidenciado con 
participaciones en proyectos de investigación, colaboración con profesores y 
estudiantes en diversas actividades académicas, entre otras; actividades que nos  
han permitido generar relaciones estrechas con profesores, relaciones que van más 
allá del proceso formal dentro de cuatro paredes, permitiendo nuevas formas de 
colaboración y constituirnos con base en su experiencia para una próxima labor 
académica. 

 
Nuestro crecimiento también hizo más grande el abismo entre saberes e ignorancias 
provocando un deseo por seguir aprendiendo, llevándonos a involucrarnos en 
diversas actividades, por ejemplo actualmente realizamos un proyecto de 
investigación de escuelas México-Chile, unos colaboramos en diversos proyectos de 
investigación, estamos en proceso de elaboración de una publicación sobre la 
pasantía en una revista de la Universidad de la Serena, dos ya son egresados 
comprometidos con su trabajo, otros colaboraran en proyectos de intervención en 
zonas consideradas vulnerables a la vez que siete trabajan la elaboración de sus 
propios proyectos escolares, tres ya han realizado una movilidad en distintos lugares 
de México y uno más en Colombia, entre otras actividades; permitiéndonos compartir 
cada una de las experiencias que se realizan en lo particular o grupal, haciendo de 
éstos, grandes espacios educativos con evidentes resultado de lo que es capaz de 
hacer la educación más allá de un proceso de escolarización. 

 
Una de las aportaciones considerada más relevantes de la pasantía es la visita del 
Dr. Carlos Calvo Muñoz a nuestra universidad, donde ha colaborado humilde y 
profesionalmente en diversas actividades de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación y la Maestría en Educación, como resultado de la vinculación entre 
instituciones. 

 

La realidad educativa que enfrentan los estudiantes universitarios de Chile 5con 
quienes interactuamos, compartimos intereses, inquietudes, conocimientos, entre 
otras afinidades, nos ha llevado a revalorar la importancia del lugar que ocupamos en 
nuestra universidad y sentirnos privilegiados de poder acceder a la educación 
superior en una universidad pública, comprometiéndonos moralmente con los 
ciudadanos que contribuyen a través de sus impuestos para su financiamiento. 
Asumiendo este compromiso con conciencia para responder a la sociedad siendo 
profesionistas comprometidos desde su trabajo. 

 
 

Conclusiones 

 

La presente experiencia educativa se pone a discusión con la finalidad de que 
estudiantes, profesores e instituciones reflexionen y consideren promover este 
proceso formativo como una oportunidad de crecimiento, lo planteado  anteriormente 
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deja ver que hablamos de un proceso holístico que abarca distintos ámbitos los 
cuales consideramos deben ser valorados en un proceso formativo y que pocas 
veces lo son, ámbitos de gran importancia como la investigación, socialización, 
control y manejo de las emociones, gestión, enseñanza, aprendizaje, conocimientos 
culturales, demográficos, geográficos, de evaluación, entre otros. Debido a las 
características de la propuesta, permite adaptarse en todo momento a las 
necesidades en que se encuentre quien la quiera implementar. 

 
Un agregado más al porqué de la iniciativa de una pasantía académica auto- 
gestionada es que, el estudiante de educación viva y sienta de manera directa la 
diferencia que existe entre la educación y la escolarización, esto como elementos 
para la toma de decisiones en su quehacer profesional. 

 
Por ello es de nuestro interés orientar esta reflexión hacia un compromiso propio y 
segundo hacia uno social, haciendo más fuerte el sentido de pertenencia y 
responsabilidad del ser universitario y que pronto nos será posible retribuir desde el 
ejercicio profesional. 

 
Es una oportunidad de crecimiento en todos los sentidos, ya que el nivel de madurez 
que se alcanza en un corto periodo de tiempo y la seguridad personal cimentada en 
los valores humanos, son prueba de ello. Para lograr el compromiso planteado se 
propone como proceso formativo alternativo el fomento de pasantías auto- 
gestionadas. 
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Notas: 
 

1 
Desde la propuesta educativa de Carlos Calvo (2012) entendemos la escolarización como el espacio 

en el que se propician procesos de relaciones preestablecidas, mientras que en la educación las 
relaciones posibles. 
2 

Programa de Intercambio de Maestros y Estudiantes PRIMA. Uno de los objetivos del PRIMA es 
generar estancias académicas de maestros y estudiantes por medio de la autogestión, así como 
vivenciar experiencias de aprendizaje y valorar el significado del esfuerzo realizado. 
3 
Aquellas relaciones holísticas y multidimensionales del pensamiento (López, 2010). 

4 
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 

diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para avanzar.” Eduardo 
Galeano. 
5 

Gran parte de los jóvenes chilenos manifestaban que es más común estudiar lo que se alcanza a 
financiar, por sobre   sus gustos, preferencias y sobre todo la oportunidad de desarrollar su    vocación 
innata ante la ausencia de una verdadera educación superior pública gratuita. 



67 
 

 

Educación para la paz en el currículum universitario 

 

Elisa Lugo Villaseñor 

Adriana Gutiérrez Díaz 

Cony Brunhilde Saenger Pedrero 

 

 

Introducción 

 

En las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, se gestaron 
procesos de cambio asociados a factores económicos, políticos, sociales y  
culturales; mismos que han trastocado la vida y las expectativas a los  distintos 
grupos sociales a nivel mundial, regional y local. Derivado de ello, se han suscitado 
diferentes problemas sociales como: el desempleo, el hambre, la pobreza, la 
transformación de los valores que guían la vida de las personas, el aumento de la 
violencia, entre otros; todo ello ha contribuido a la ruptura del tejido social y a la 
pérdida de paz. En este sentido, autores como Zygmunt Bauman (2004), Anders 
Kompass (2007), Edgar Morin (2010) y Jurjo Torres (2012) han señalado a la 
globalización como un fenómeno generador de estos cambios y transformaciones 
que atraviesan a las distintas sociedades del mundo. 

 
Con respecto la globalización, Torres (2012), plantea que en primera instancia ésta 
hace referencia a un concepto que pareciera tener un significado positivo, pues 
subraya que todo está interconectado, que existe mayor comunicación e 
interdependencia entre todos los países, sus situaciones y sus gentes. […] Sin 
embargo, en las últimas décadas, para muchos colectivos sociales este vocablo 
representa todo un conjunto de procesos muy negativos, en especial cuando se 
utiliza desde las esferas de la política, la cultura, y la economía de corte neoliberal 
(Torres, 2012:81). 

 
Para entender mejor las implicaciones del concepto, este autor señala que es preciso 
considerar que el término globalización no se refiere únicamente a un fenómeno 
mundial donde los mercados de trabajo y los flujos de capital se encuentran más 
interconectados, sino también al conjunto de transformaciones que caracterizan 
todas las dimensiones de la vida cotidiana de la mayoría de los seres humanos: los 
hábitos de trabajo y de ocio, los productos culturales a los que se accede, la variedad 
de los productos de alimentación que se consumen, el tipo de relaciones sociales, 
laborales y personales que se establecen, etc. (Torres, 2012:86). 

 
Federico Mayor (2009) y Amador Guarro (2005), señalan como elemento clave de 
este proceso de globalización a la adopción del modelo económico neoliberal y de 
políticas tendientes a fortalecer un mercado global que genera profundas asimetrías  
y fracturas sociales a nivel mundial. Este modelo económico ha dado prioridad a los 
intereses económicos y del mercado, dejando en un segundo plano a los intereses 
sociales, lo cual ha dado como resultado el fortalecimiento de las cúpulas 
empresariales y el debilitamiento de valores democráticos como la justicia social,    la 
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equidad y la solidaridad. Este hecho no sólo ha desencadenado una serie de 
elementos que se ven reflejados en la crisis actual de corte social, cultural, 
económica y política, sino que ha favorecido el desarrollo de una cultura del 
individualismo y del egoísmo. 

 
Por su parte Bauman (2005) y Emma León (2011), exponen que la actual dinámica 
social nos obliga a estar en contacto permanente con los otro(s), y esta proximidad e 
interdependencia inevitable puede generar desajustes y a la larga derivar en un 
conflicto o reacción violenta. Ambos autores señalan que el principal elemento 
detonador de actitudes violentas es el desconocimiento del otro, el verlo como un 
extraño y en consecuencia considerarlo como un peligro inmanente. 

 
Por su parte, Morin (2010), señala que uno de los elementos detonadores de mayor 
violencia social desde la última década del siglo XX ha sido el crecimiento y 
consolidación de redes de delincuencia organizada. Estas han traspasado las 
fronteras y configurado nuevas estructuras delincuenciales internacionales, 
originando una subcultura en la que impera la criminalidad. En este sentido,  
Kompass (2007:102), señala que la violencia ha tomado una nueva fuerza y nodos 
de expresión en la era de la globalización. Los conflictos entre Estados han cedido su 
lugar a las confrontaciones intra-sociales, en donde el “enemigo” se sitúa dentro del 
mismo territorio, comunidad o cultura. 

 
La globalización también ha tenido efectos en el campo educativo “porque incide […] 
en los sujetos, los contenidos del currículum y las formas de aprender” (Gimeno, 
2005:30). Además, según José Gimeno (2005) y Torres (1996, 2012), las lógicas 
empresariales han trastocado las estructuras administrativas y académicas de las 
instituciones educativas, generando cambios organizacionales y cambios curriculares 
que responden a la necesidad de adecuar los modelos educativos y los contenidos 
curriculares, así como a transformar las formas de enseñanza aprendizaje. En este 
sentido, las reformas educativas demandan a las IES la responsabilidad de  
replantear los contenidos y las metas formativas en función de las necesidades del 
contexto social. 

 
Por lo que se refiere a la situación social que se vive en México, Eduardo Sandoval 
(2012) coincide con otros autores citados anteriormente al decir que desde finales del 
siglo XX la violencia ha crecido exponencialmente, y que esta situación se ve 
reflejada en inseguridad, aumento de homicidios, corrupción, exclusión, injusticias, 
abusos de autoridad, violaciones, consumo y tráfico de drogas, asaltos, tráfico de 
personas. Todo ello ha contribuido a la desestructuración y desintegración del tejido 
social, dando como resultado una crisis social y la pérdida de paz. 

 
Por su parte Jorge Chabat (2012), Fernando Escalante (2012) y Phil Williams (2010), 
sostienen que el incremento de la violencia es consecuencia de diversos factores, sin 
embargo, en los últimos años el crecimiento y fortalecimiento de grupos de 
delincuencia organizada ha tenido un papel protagónico. En nuestro país el 
incremento de la violencia, ha sido registrado en el Índice de Paz Global (IPG), el 
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cual es calculado desde el año 2007 por el Instituto para la Economía y la Paz (IPE)1. 
Respecto al IPG, Sandoval (2012) comenta que este: 

 
(…) registra 23 indicadores, dentro de los cuales los más significativos del país  
en términos negativos tienen que ver con los niveles de violencia, los crímenes, 
la cantidad de homicidios por cada cien mil personas, el acceso a las armas, la 
violación a los derechos humanos, y la percepción que la sociedad asume frente 
al crimen. Este índice además de evaluar presencia y ausencia de violencia 
armada, laboral, escolar y familiar, mide condiciones de educación, bienestar 
social y material, gobierno, y aplicación o no de los derechos humanos  
(Sandoval, 2012:20). 

 
Los resultados del IPG de 2012 revelan que México se encuentra entre los países 
más violentos del mundo, al ocupar el lugar 135 de 158 naciones. Entre las 
principales razones que han conducido a tal nivel de violencia se menciona: la lucha 
contra el crimen organizado, el temor de la gente por la violencia, las muertes y la 
inseguridad (IPG, 2012: 16 y 50). Entre el 2007 y el 2012, México perdió 56 lugares 
dentro del IPG, lo cual representa que tuvo un decremento significativo de pérdida de 
paz (ver tabla 1). 

 
 

Tabla 1. Índice de Paz Global (IPG) 

Año Lugar de México Total de 
países 

Lugares 
perdidos 

2007 79 120 - 

2008 93 138 14 

2009 108 143 15 

2010 107 148 -1 

2011 119 153 12 

2012 135 158 16 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los 
resultados generales del IPG del 2007 al 2012. 

En este contexto, Johanna Ospina (2010) señala que el tema de la educación para la 
paz (EpP) cobra relevancia en la actualidad porque el estallamiento conflictos 
armados en cualquier lugar del mundo es factible y además porque el uso de la 
violencia se ha generalizado de diversas maneras, lo cual afecta consecuentemente 
la propia configuración de la sociedad. Por su parte, Mariela Sánchez-Cardona 
(2012) señala que la EpP puede ser usada como estrategia para que los individuos 
desarrollen las capacidades necesarias para resolver los conflictos de manera 
pacífica y cimienten una cultura de paz. En este tenor, Ana Bustos y Sheila 
Rodríguez (2009), afirman que se puede construir una cultura de paz por medio de la 
educación, pero el proceso es lento y se requiere de un cambio de mentalidad 
individual y colectiva. 

 

En relación con lo anterior, Laura Flores y Sonia Echeverría (2007) señalan que: 
“educación superior y sociedad ya no pueden pensarse como partes aisladas una de 
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la otra, [porque] las prácticas educativas constituyen en sí mismas prácticas sociales 
y por ende tienen una función social” (Flores y Echaverría, 2007:1). 

 

Francisco López (2008) destaca que la educación superior como bien público tiene 
un compromiso con la sociedad a la que pertenece. Por ello, desde nuestro punto de 
vista la educación superior no puede soslayar la responsabilidad de atender de 
manera pertinente aquello que la sociedad demanda. Además, coincidimos con los 
argumentos de autores como María Abrego (2010) y Sandoval (2012), quienes han 
señalado que la EpP2 puede convertirse en una alternativa viable para contribuir a la 
transformación de este panorama desalentador y contribuir a comprender y disminuir 
algunos de los problemas de violencia. A partir de esta primera aproximación a la 
literatura sobre el tema, nos planteamos algunas interrogantes iniciales a manera  de 
guía de la investigación exploratoria que realizamos: ¿Integra la educación 
propuestas para abordar problemáticas de esta índole?, ¿Qué papel están 
asumiendo las instituciones universitarias?, ¿Cuáles son los planteamientos de la 
educación para la paz en torno a estos problemas? 

 
Conforme nos adentramos en la literatura, afinamos nuestros cuestionamientos y 
determinamos como interrogante central la siguiente: ¿cómo se incorporó en los 
modelos educativos de algunas universidades públicas estatales (UPE) mexicanas el 
tema de la EpP y de qué manera se logró introducir en las propuestas curriculares? 
También delimitamos nuestro objetivo de investigación y nos enfocamos a conocer 
los fundamentos teóricos de la educación para la paz y a indagar de qué manera 
algunas UPE en México habían logrado incorporar elementos discursivos alusivos al 
tema en las políticas institucionales, en los modelos educativos y curriculares. 

 
 

Sustentación 

 

En esta investigación, retomamos algunos referentes teóricos para clarificar la noción 
“educación para la paz”, la cual ha sido abordada desde una perspectiva 
multidisciplinaria. Por otra parte, fue necesario definir qué se entiende por el  
concepto de “currículum” y “modelo educativo, en virtud de nuestro interés por 
comprender de qué manera se aborda el tema de la EpP en la formación profesional 
y en el currículum3. En los documentos institucionales consultados identificamos que 
no existe un planteamiento específico de la EpP en el currículum universitario, sin 
embargo,  autores como: Mayor  (2003),  Antonio Monclús y Carmen Sabán   (1999), 
Monclús (2008) y José Palos (1998) han destacado que existe una relación estrecha 
entre la educación para la paz y la transversalidad curricular, por lo que fue necesario 
delimitar esta segunda noción. 

 
Sobre los antecedentes históricos de la EpP, autores como Jesús Jares (1999), 
Johanna Ospina (2010) y Eduardo Sandoval (2012) coinciden en señalar que sus 
orígenes se encuentran en Europa al terminar la Primera Guerra Mundial (PGM); en 
aquella época se buscaba la manera de evitar una nueva guerra internacional. Sin 
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embargo, los orígenes formales de la EpP según Sandoval (2012) se sustentan en 
los planteamientos de algunos investigadores sobre el tema de la paz como: 
“Galtung, Vicent Martínez, Vicenc Fisas, Francisco Muñoz, […] después de la 
segunda guerra mundial (siglo XX), […comparten la] preocupación [de buscar 
distintas maneras…] de generar paz desde disímiles puntos estratégicos como el 
social, cultural, económico, político y educativo” (2012:23). 

 
También Jares (1999), apoya esta premisa y plantea que la Segunda Guerra Mundial 
(SGM) fue un acontecimiento generador que impulsó las premisas de la EpP desde 
los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO4), porque a partir de este suceso se  
inició a nivel mundial una nueva etapa: la Guerra Fría (cuya característica central   se 
basaba en los conflictos internacionales). 

 
Con relación a la noción de “educación para la paz”, identificamos que existen 
diferentes propuestas para su delimitación. Así, recuperamos los planteamientos de 
algunos autores latinoamericanos, como Susana Arteaga (2005), para quién la 
educación para la paz debe entenderse como: 

 
un proceso formativo continuo, dinámico, fundamentado en los conceptos de paz 
positiva, orden mundial real, derechos humanos y la perspectiva de la solución 
pacífica de los conflictos sobre la base de la ética, que prepare al hombre en su 
dimensión individual y social para develar críticamente la compleja y conflictiva 
realidad, actuar en consecuencia a partir del papel regulador de los valores con 
un profundo humanismo y aprovechando las vivencias y experiencias que más 
favorecen las relaciones humanas, buscando salidas constructivas, no violentas; 
evitando lo que implique daño o destrucción del hombre, de su cultura material y 
espiritual y de su medio ecológico (2005:20). 

 
Por su parte Abrego (2010), afirma que a partir de la educación para la paz se 
pueden formar nuevas generaciones preparadas para convivir “que fomenten la 
igualdad, la justicia, y la generosidad, y que rechacen la violencia en todas sus 
formas” (2010:155). 

 
David Hicks (1999) opina que la “educación para la paz”, es una “tentativa de 
responder a los problemas de conflicto y de violencia en escalas que se extienden 
desde lo global y lo nacional a lo local y personal, […que busca] crear futuros más 
justos y firmes” (1999:23). 

 
Por su parte, Jares (1999), entiende esta noción desde el paradigma socio-crítico de 
las Ciencias Sociales y afirma que la “educación para la paz” es un: 

 
proceso educativo fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la 
perspectiva creativa del conflicto, como elementos significantes y definidores, y 
que, a través de la aplicación de enfoques socioafectivos y problematizantes 
pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz, que ayude a 
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las personas a desvelar críticamente la realidad para poder situarse ante ella y 
actuar en consecuencia (1999:124). 

 

De acuerdo con los planteamientos del autor, entendemos que la perspectiva  
creativa del conflicto consiste en ver al conflicto de manera positiva, es decir con una 
posibilidad de solución y no como un problema irresoluble (perspectiva negativa). 
Otros autores que retoman la delimitación propuesta por Jares (1999) son Bedmar y 
Montero (2012). 

 
En esta aproximación a la noción de “educación para la paz”, identificamos que las 
aportaciones de los autores se han construido desde una mirada occidental y se 
encuentran atravesadas por perspectivas teóricas multidisciplinarias  como  la 
filosofía, la sociología, la axiología, la pedagogía y la didáctica. También 
reconocemos que es preciso reflexionar profundamente al respecto para asumir una 
postura propia al realizar esta investigación. 

 
Por lo que se refiere a la noción de “currículum”, a lo largo de la historia ha existido 
un debate interesante sobre lo que debemos entender por este término. Autores 
como Alicia de Alba (1998), Gimeno (2010) y Teresa Sanz (2004), señalan que el 
currículum es un término polisémico y que no existe una delimitación concluida sobre 
él. En este sentido, Sanz (2004:6) afirma que “la polisemia del término se refleja en 
su uso indistinto para referirse a planes de estudio, a programas docentes, a su 
instrumentación didáctica, entre otros”. 

 
Siguiendo a De Alba (1998), Gimeno (2010), Grundy (1998), Kemmis (1998) y 
Zabalza (2007), consideramos que el “currículum” es una construcción social, cultural 
e histórica, conformada por valores, conocimientos, costumbres, hábitos y creencias; 
que responde a los intereses de los diferentes grupos y sectores sociales y 
educativos, y se configura como una propuesta político-educativa que se ocupa de 
los contenidos, conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas integradoras del 
plan cultural de una institución educativa. El currículum también se conforma por un 
entramado de experiencias que se viven entre los alumnos y profesores al poner en 
marcha el currículum formal, es decir, en la práctica educativa. 

 
Por lo que se refiere a la noción de “modelo educativo”, los aportes de Elisa Lugo y 
Adonait Mateos (2008), así como de Rubén Navarro (2006) nos permitieron entender 
el término. Para Navarro (2006:3) éste es una “representación abstracta de una 
realidad educativa, que a la luz de una o varias teorías tratan de explicarla; 
produciendo metas, visiones, propósitos y objetivos que una institución, en este caso 
la universidad, tiene la expectativa de alcanzar en el futuro”. Lugo y Mateos (2008) 
retoman el planteamiento de Navarro (2006) sobre esta noción. Es importante 
señalar que en algunas universidades se han generado “modelo universitarios” (MU), 
que sintetizan que el modelo educativo e “el conjunto de finalidades, principios, 
lineamientos y postulados que definen la posición de […una universidad] frente al 
entorno y orientan su quehacer académico” (UAEM, 2010:6). 
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Pensando el papel de la EpP frente a los retos sociales actuales, Monclús y Sabán 
(1999:10), argumentan que “es uno de los fundamentales y más significativos temas 
transversales por su naturaleza central en la vida humana donde la escuela y la 
enseñanza se insertan”. De manera complementaria, Mayor (2003) señala que el 
tema de la EpP no debe ser sólo un curso de valores sino el contenido «transversal» 
de la educación. Pero este contenido no vendrá por sí solo ni tendrá un impacto real 
de cambio si no es a través de la voluntad política, decidida y expresa, de los 
gobiernos […]. Escuela y voluntad política son dos grandes pilares pero no pueden 
actuar solos. En [… la misma dirección] deben actuar la familia, los medios de 
comunicación y la sociedad en general (Mayor, 2003:19). 

 
En este tenor, Díaz Barriga y Lugo (2003), identificaron que hay propuestas 
innovadoras para la elaboración de planes y programas de estudio, para ello tuvieron 
como referente los modelos educativos de algunas instituciones educativas que 
plantearon distintas temáticas para ser abordadas de manera transversal en el 
currículum. Así, la dimensión ética cobró relevancia en las propuestas curriculares de 
instituciones educativas de nivel superior. Las autoras mencionan que el reto de 
introducir temas transversales en el currículo y generó polémica en las IES porque no 
se comprendía si éstos: (1) tendrían un espacio propio en el currículo; (2) se 
integrarían a planes y programas de estudio como materias o asignaturas; (3) 
traspasarían la totalidad de las asignaturas del currículo; (4) otorgarían  espacio 
propio en forma de módulos o asignaturas y a su vez, se encontrarían a lo largo del 
plan de estudios; estableciendo según las autoras una doble transversalidad. 

 
En otro trabajo, Castañeda, Lugo y Saenger (2011), señalan que la transversalidad 
puede ser vista como una estrategia de innovación curricular que permite integrar al 
currículo problemáticas sociales de atención urgente o prioritaria, fortaleciendo el 
desarrollo profesional y personal del alumno. Recuperan los planteamientos de  
Palos, quien entiende que “la transversalidad comprende la organización del 
conocimiento en el currículo a partir de la inclusión de temáticas de relevancia social 
[…con el propósito de…] lograr una formación crítica e integral” (Castañeda et al., 
2011:4). 

 
Retomando las precisiones de Palos (1998), los ejes transversales (ET) propuestos 
en educación son temas “determinados por situaciones problemáticas o socialmente 
relevantes, generados por el modelo de desarrollo actual, que atraviesan o  
envuelven el análisis de la sociedad, y del currículum en el ámbito educativo, desde 
una dimensión ética y en toda su complejidad conceptual” (Palos, 1998:15). Desde 
este mismo autor no se trata de que los estudiantes aprendan el contenido de “una 
disciplina sino de […] educar a los estudiantes a partir de […] principios éticos y 
valores en forma global en todo el proceso de enseñanza y por lo tanto implicando a 
todo el currículum del alumno” (Palos, 1998:39). Para este autor, la EpP se ha 
incorporado de manera relevante dentro de los temas transversales. 

 

Con relación a la estrategia metodológica seguida en este estudio, recurrimos a una 
metodología  cualitativa,  de  corte  documental  y de  tipo  exploratorio  analizando el 
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discurso en documentos oficiales de 10 universidades públicas estatales mexicanas 
como los modelos educativos y curriculares. Primeramente, integramos varios 
elementos que nos permitieron dar cuenta del contexto social nacional e 
internacional. En segundo lugar identificamos la producción de investigación y 
aportes al conocimiento del tema. En un tercer momento realizamos una primera 
revisión de documentos oficiales de cada una de las IESP. Los modelos educativos 
(ME) de las UPE del país, nos permitieron conocer cómo se estaban incorporando 
los planteamientos de la educación para la paz. Para ello, realizamos la indagación   
a partir de los documentos oficiales5 de algunas  universidades públicas  estatales. 
Las universidades se seleccionaron tomando en cuenta los siguientes criterios 
generales: a) ser una UPE que contara con un ME reciente; b) Haber realizado 
reformas curriculares a partir de sus ME en los últimos 10 años y c) tener en su 
oferta educativa algún programa educativo relacionado a la educación para la paz. d) 
En sus ME expresaban elementos asociados a la educación para la paz y/o la 
transversalidad curricular. 

 
 

Resultados 

 

En la investigación se identificaron diez instituciones ubicadas geográficamente en 
las cuatro regiones del país, delimitadas por la ANUIES6, que de manera general 
incorporaron en sus discursos elementos relacionadas con la EpP, los datos de 
mayor importancia se concentra en los documentos de los Modelos Universitarios. 

 
En los discursos y documentos oficiales se alude a la formación de valores, a la 
formación integral o humanística, y se asume el compromiso de construir una 

sociedad más justa y fomentar la paz. En la mitad de las UPE exploradas7, se 
menciona el compromiso por trabajar o promover la paz, se trata de paso inicial para 
incorporar la perspectiva de la EpP. Además, las diez instituciones identificadas 
expresan su compromiso por construir una sociedad más humana y justa. 

 
Existen algunos valores que se promueven en las formaciones profesionales y se 
relacionan con la EpP como: la igualdad (BUAP y UAA); la justicia (BUAP, UAEMor, 
UDG, UG, UNACH, UADY); el respeto (BUAP, UAA, UABC, UAEMor, UDG, UG, 
UJAT,   UNACH);   la   solidaridad   (BUAP,   UDG,   UNACH,   UADY,   UV);   y,     la 
responsabilidad (UG, UJAT, UADY). 

 
Sólo tres UPE integraron en sus modelos educativos y en el currículum elementos 
discursivos asociados a la EpP, desde una perspectiva de transversalidad curricular: 
 La BUAP, integró cinco ejes transversales al currículum, entre ellos se encuentran 

la Formación Humana y Social y la “Educación para la Paz como garante de 
actitudes no violentas y solidarias que favorecen un clima social sano” (BUAP, 
2007:38). 

 La UADY, creó programas educativos transversales de carácter multidisciplinar 
como  dos  asignaturas:  Cultura  Maya  y  Responsabilidad  Social     Universitaria 
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(RSU), que busca “orientar hacia una opción ético-política de contribución al 
desarrollo humano y sustentable, la equidad, la inclusión social, los derechos 
humanos y la cultura de la paz” (UADY, 2012:64). 

 La UNACH incluyó la competencia aprender a aprender como elemento 
transversal de su modelo educativo, para contribuir al desarrollo integral del 
estudiante, con la finalidad que el egresado se un profesional “consciente de los 
cambios constantes de la ciencia y la tecnología, comprometido con los valores 

humanos, con la promoción de la cultura de la paz8, con el respeto a la diversidad 
cultural y con las necesidades reales de su entorno” (UNACH, 2010:43). 

 

 

Conclusiones 

 

Como primeras conclusiones podemos mencionar que la globalización ha sido un 
fenómeno que ha trastocado a las poblaciones y los sistemas educativos del mundo, 
asimismo, genera distintos problemas y necesidades sociales que se convierten en 
retos de la educación superior, puesto que una de sus  responsabilidades 
primordiales es formar profesionales con valores que puedan afrontar positivamente 
los efectos negativos de la globalización y plantear soluciones desde su profesión a 
los problemas sociales, como puede ser específicamente el de la violencia. 

 
La universidad como líder de cambio social debe contribuir a formar ―en un contexto 
de cambio e incertidumbre― ciudadanos críticos, conscientes, responsables de sus 
actos, con valores democráticos, que defiendan los derechos humanos, que busquen 
la solución pacífica de conflictos a través del diálogo, los cuales sin duda, les 
permitirán contribuir a su desarrollo personal y de su entorno. 

 
Sin duda, en los últimos años, la EpP se ha ubicado como un tema emergente de 
agenda de la política educativa, sin embargo, en el caso mexicano, apenas se ha 
insertado en las políticas educativas y se observa que pocas son las UPE que han 
intentado integrar esta perspectiva en sus funciones y procesos de formación. 

 
Se logró identificar que las propuestas iniciales son de orden político y curricular. Si 
bien en los modelos curriculares se alude a la EpP como un rasgo de innovación 
educativa, asociado a la formación valoral, ética y ciudadana que favorece además la 
formación integral, apenas empieza a integrarse mediante la transversalidad como 
estrategia de instrumentación en el currículo. 

 
También se observó que la temática aún no logró su integración de forma concisa y 
clara en los discursos institucionales y en las propuestas formativas sólo algunas 
universidades han iniciado a incorporarla asociada a la formación valorar, así que 
falta mucho aún por conocer sobre el tema y su concreción en las futuras propuestas 
formativas. 
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Notas: 
1  

Organización sin ánimo de lucro independiente, que analiza las relaciones entre la economía, paz   y 

desarrollo económico y cuya pretensión es el cambiar el enfoque del mundo hacia la paz como una 
medida alcanzable. Sus oficinas se ubican en Sydney, New York, and Washington, D.C. (IPG, 2012:2) 
2 
Reconocemos que el tema de la paz se relaciona con la guerra puesto que los orígenes de la EpP se 

sitúan en Europa al finalizar la Primera Guerra Mundial y pretendía revertir la mentalidad bélica desde 
la educación y evitar nuevas guerras. Sin embargo, esta visión ha evolucionado y desde mediados del 
siglo XX se le vincula principalmente con diversos tipos de violencia, el conflicto, la violación de 
derechos humanos, entre otros. A partir de la literatura consultada, en esta investigación nos 
abocamos principalmente a la relación de la paz con la violencia. 
3  

Los autores que hemos identificado que tratan de explicar esta situación, pertenecen  principalmente 

al contexto español. Al parecer se refieren al currículum de manera genérica, aunque algunos hacen 
sus planteamientos sobre el currículum de educación básica. 
4 
Por sus siglas en inglés. 

5 
Documentos recopilados  a partir de las páginas web oficiales de las universidades. 

6   
Región  Noroeste:  Universidad  Autónoma  de  Baja  California  (UABC);  Región Centro-Occidente: 

Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad de 
Guanajuato (UG); Región Centro-Sur: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor); Región Sur-Sureste: Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Veracruzana (UV), Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) y Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 
7   

Fueron las siguientes universidades:BUAP, UAA, UDG, UADY, UNACH. 
8 
El subrayado es nuestro. 
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Introducción 

 

En la educación superior los procesos de reforma curricular se han dado de manera 
paulatina, las universidades públicas han ido incorporando modelos curriculares por 
competencias en sus reformas institucionales de acuerdo a las demandas de las 
tendencias internacionales. En la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) durante 
el periodo 2006-2010, atendiendo a dichas tendencias y las exigencias del contexto 
local del estado de Tlaxcala, la Universidad, en atención a la estructura del Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) trazó el diseño y la construcción de un modelo 
educativo innovador, exclusivo para la institución, denominado: Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias (MHIC) lo cual implicó la transición del Modelo 
Académico Departamental al Académico Facultativo, lo que proporciona mayor 
articulación entre las facultades, Centros de Investigación y las Dependencias de 
Educación Superior. 

 
En año 2012 se inician los procesos de reforma curricular dentro de la Autónoma de 
Tlaxcala, comienza una intensa labor de transformación universitaria con la 
renovación y creación de nueva infraestructura y la acreditación de programas de 
licenciatura y la certificaron del 100% de los procesos administrativos. 

 
Dicho proceso, se centró en dos líneas de acción: la primera, sentar las bases de 
infraestructura dentro de la institución para ello, se modificaron los espacios 
administrativos, aulas y cubículos para profesores, además de la construcción de 
edificios y la habilitación de otros espacios, fue necesario hacer una inversión 
económica nunca antes vista en la historia de la Autónoma de Tlaxcala. 

 
La segunda verso sobre la reforma curricular la cual, debido al crecimiento constante 
de la cobertura educativa y como una actividad sustantiva para la acreditación de 
programas se implementaron las tutorías y las asesorías académicas como parte de 
los procesos de reforma curricular. Asimismo, se integró un tronco común en algunos 
programas de licenciatura; cuya finalidad ha sido fortalecer y homogeneizar la 
formación del estudiante a su ingreso. 

 
A raíz de ello, se efectuaron las revisiones a planes de estudio y se buscó la 
acreditación y certificación de los programas educativos, esta actividad exigió a la 
Universidad   escrutar   nuevas   formas   de   organización   y   funcionamiento    que 
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permitieran conjuntar los esfuerzos institucionales enfocados al logro de nuevos 
objetivos. 

 
Buscando conjuntar esfuerzos y colocar a la universidad Autónoma de Tlaxcala en el 
contexto de la globalización en la educación del nuevo milenio, se integró el 
programa de autorrealización, como un eje articulador de las actividades sustantivas 
de la universidad y del proceso de refundación de la máxima casa de estudios en el 
estado. 

 
Bajo este contexto, se inicia la implementación del MHIC que se propone como la 
guía de la actividad diaria en la Universidad, tanto la de orden académico como las 
de investigación y administración. La intención del modelo es, actualmente la 
formación de profesionistas en las aulas universitarias, con un sentido ciudadano, 
apelando a procesos de autorrealización personal y de los que depende su futuro 
personal y como integrante de una comunidad (UAT, 2008). 

 
 

Sustentación 

 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala dentro de sus procesos de reforma curricular 
sustentados desde el modelo humanista-integrador, contempló una concepción del 
humanismo comprendida bajo tres dimensiones principales: a) como ser biológico 
sometido a los mismos procesos evolutivos que los demás seres vivos, lo que nos 
remite al proceso de hominización (Fullat, 2000); b) como ser incompleto, en cuanto 
la información genética heredada es insuficiente para poder desarrollarse, por lo cual 
es necesario considerarlo como ser cultural (Fullat, 2004), como animal simbólico, 
como animal histórico: como ser cuya naturaleza es el tiempo nos remite al proceso 
histórico considerado desde la colectividad, como individuo que tiene que 
humanizarse, socializarse o educarse, tiene que apropiarse de los símbolos 
compartidos socialmente en la comunidad en la que nace y c) como ser existente, es 
decir, como ser en búsqueda (deseo) inacabable de sentido (hilo unificador entre el 
pasado, el presente y el futuro); como realidad concreta, multidimensional, dinámica  
y en proceso de actualización. 

 
De las conceptualizaciones anteriores se diseñó el eje de la autorrealización que 
consiste en desarrollar todo el potencial personal en los estudiantes y llegar a la 
plenitud del ser humano. Vale la pena enfatizar que la autorrealización no se concibe 
como un proceso individual, aislado, es un proceso eminentemente social, cuya 
viabilidad se construye en la interacción con el otro, con los demás. Es precisamente 
en esta dimensión social, colectiva, que radica su riqueza y potencialidad 
transformadora del individuo y la sociedad (Elizalde, 2006). 

 
Dentro de estos preceptos el humanismo dentro del MHIC sustenta la visión de la 
autorrealización, y de cómo se piensa el modelo educativo para Universidad 
Autónoma  de  Tlaxcala,  proponiéndose  para  las  universitarias  y  los universitarios 
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experiencias educativas que les permitan tomar consciencia de su realidad 
multidimensional y de los bienes que le permitan integrar, en la medida de lo posible, 
su bien humano conscientemente elegido. 

 
Consolidando la propuesta del núcleo del Modelo Humanista Integrador basado en 
Competencias de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el eje transversal que la 
autorrealización articula a las demás actividades sustantivas de la educación 
universitaria (docencia, investigación, extensión), tomando en cuenta los  
lineamientos de la política educativa a nivel internacional y nacional, así como las 
características de las sociedades contemporáneas, asumiendo que la formación de 
un universitario requiere que comprenda tanto la dimensión económica como política, 
cultural y ecológica de la vida contemporánea, sin dar énfasis especial a ninguna de 
las dimensiones, y relacionándolas con otros aspectos de la multidimensionalidad 
humana. 

 
A su vez, el modelo humanista integrador y el eje de autorrealización como parte de 
la reforma de la UATx, se articulan con el sentido de competencias para el 
asentamiento de los cambios curriculares dentro de la Universidad, por ello, se 
tomaron elementos de las tendencias internacionales como el proyecto Tuning 
europeo y latinoamericano, como una propuesta para contemplar las competencias 
(genéricas y específicas) y desarrollar enfoques de aprendizaje que implican 
situaciones reales y búsqueda de la solución de problemas, a lo que se denomina la 
nueva evaluación del aprendizaje, el cual permite estimular la aplicación de las 
competencias desde un enfoque humanista; la función de los créditos como  
resultado del trabajo del estudiante y, como un mecanismo de homogeneidad y 
comparabilidad de los programas, además de considerar la calidad de los programas 
ofertados (Beneitone, et al, 2007). 

 
Asimismo, Tuning América Latina se consideró como otro elemento, tomando en 
cuenta la adaptación a los cambios y la formación del estudiante como ciudadano 
comprometido con su comunidad y con un sólido sistema axiológico (Beneitone, et al, 
2007). 
El enfoque de la educación por competencias de corte humanista permite una 
interrelación entre escuela, vida cotidiana en la familia, el trabajo y la comunidad, 
para una formación y desarrollo integral del estudiante por ello, se integró para la 
construcción del MHIC. 

 
En este sentido, dentro de la Universidad las competencias se conciben: como la 
capacidad, el talento, el potencial de la persona con base en la adquisición de 
conocimientos, la generación de actitudes éticas y el desarrollo de habilidades 
intelectuales y motrices que logra la destreza, y por medio de evidencias demuestra 
el dominio del bien saber conocer, bien saber ser, bien saber hacer y bien saber 
convivir (Villalobos, 2009). 

 
Por ello, las competencias dentro de la UATx se integran en un primer momento 
como  genéricas  llamas  Homo  Universitatis,  concepto  implementado  dentro  de la 
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Universidad para llamar a las competencias genéricas que permearon todos los 
planes de estudios de la institución. Este Homo Universitatis reconocemos a las 
competencias genéricas como los atributos compartidos por todos los profesionales y 
que, son considerados importantes por la sociedad, además de ser comunes a todas 
o casi todas las titulaciones (Beneitone, et al, 2007). 

 
En un segundo momento, se articularon las competencias específicas que son las 
que se relacionan con campo profesional o disciplinario específico, y tienen una gran 
importancia para cualquier titulación porque están específicamente relacionadas con 
el conocimiento concreto de una profesión. Se conocen también como destrezas y 
competencias relacionadas con las disciplinas académicas y son las que confieren 
identidad y consistencia a los programas (Beneitone, et al, 2007). 

 
En esta tónica, la Universidad Autónoma de Tlaxcala planteó el modelo educativo 
basado en competencias (por saberes y problemas) para el rediseño de los planes  
de estudios de todas las divisiones académicas de la institución. 

 
La estructura curricular definida para dicha encomienda, se concibió por medio de 
campos formativos, lo cual permitió la flexibilidad de aprendizaje y formación 
profesional. Los campos formativos son el conjunto de unidades de aprendizaje en  
las cuales los estudiantes ponen en juego sus diversas competencias específicas, 
para llegar a niveles superiores. 

 
El agrupamiento de competencias en campos formativos facilitó la identificación de 
intenciones educativas claras, evitando así, la ambigüedad e imprecisión en las 
unidades de aprendizaje que integran cada programa, y que en ocasiones, se intenta 
justificar aludiendo al carácter integral del aprendizaje. 

 
Igualmente, los campos formativos permitieron identificar las implicaciones de las 
actividades y experiencias en que participan los estudiantes; es decir, en qué 
aspectos del desarrollo y aprendizaje se concentran, estos no se constituyen con 
unidades de aprendizaje que deban ser tratadas en forma separada sino que 
pretenden incorporar el significado de “integral” que proyecta el modelo educativo. 

 
El MHIC además de implementar los campos formativos para las estructuras 
curriculares de los rediseños de los planes de estudios, contempló implementar el 
enfoque de enseñanza centrada en el aprendizaje, fue la opción más adecuada para 
la reestructuración curricular del modelo, estableciendo una práctica educativa 
centrada en el aprendizaje, la cual supera a la docencia centrada en el estudiante y 
en la enseñanza, de forma tal que, el papel del estudiante universitario y del docente 
adquiere un nuevo sentido. 

 
Contemplando que el estudiante construye el aprendizaje a través de la interacción 
compleja entre la información y los problemas de la realidad profesional y social; 
asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que le permite ir aplicando los 
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saberes adquiridos en los problemas cotidianos y que, a través de una enseñanza 
flexible y abierta, se convierte en un autogestor de su propio aprendizaje. 

 
Por ello, el docente por su parte, es el responsable de propiciar los ambientes de 
aprendizaje propicios que permitan movilizar saberes en los estudiantes de tal forma, 
que se vean involucrados en un diálogo continuo y crítico con ellos mismos y con el 
medio que les rodea. 

 
Para que la reforma curricular dentro de la Universidad se diera de forma transversal 
además de la implementación del Homo Universitatis se instituyó la modalidad 
curricular semiflexible para proporcionar al estudiante la oportunidad de diseñar 
dentro de ciertos límites, su propia trayectoria de formación. 

 
Bajo esta modalidad se buscó reflejar el aspecto integral del modelo educativo en 
donde el tutor orienta al estudiante para que sea capaz de generar y aplicar su propio 
conocimiento, le permite al estudiante de igual forma diseñar sus itinerarios 
polivalentes de formación adaptándose a sus necesidades y a las de los sectores 
productivos de bienes o servicios. Esta semiflexibilidad facilita la entrada y salida de 
los jóvenes al sistema formativo, brindando competencias y saberes que les permitan 
movilidad laboral al interior de la carrera profesional. 

 
 

Resultados o aportaciones 

 

La reforma de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se basó en el modelo humanista 
integrador, donde lo importante no es exclusivamente educar para la competitividad, 
homogeneidad y comparabilidad entre universidades, sino de manera fundamental  
se buscó incidir la formación de aspectos cualitativos, como los referidos a la cultura 
ciudadana, sobre todo tomando en cuenta el contexto nacional e internacional (UAT, 
2008). 

 
Por ello, la UATx bajo los principios del MHIC diseñados especialmente para el 
contexto institucional, indicó a todas las facultades de la Universidad iniciar los 
procesos de reforma curricular reestructurando todos sus planes de estudios, en este 
sentido, en la Facultad de Ciencias de Ciencias de la Educación teniendo dos 
Licenciaturas a su cargo, Ciencias de la Educación (CE) y Comunicación e  
Innovación Educación (CIE); en particular, para la propuesta de ésta última, en el año 
2012 se iniciaron los trabajos dentro de la Facultad para el rediseño curricular del 
plan de estudios 2007. 

 
Dentro de la coordinación de la Licenciatura se integró un comisión de profesores 
inscriptos en la planta docente de LCIE, dicha comisión se conformó con docentes de 
distintos perfiles disciplinares, lo que apoyo a los trabajos de diseño curricular 
conformándose con actividades multidisciplinares. La Licenciatura en   Comunicación 
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e Innovación Educación (LCIE) tenía una conformación rígida comprendida por 
materias bajo el orden de ejes de aprendizaje. 

 
El plan de estudios de la Licenciatura de Comunicación e Innovación Educativa 
buscó impulsar el dinamismo, flexibilidad e innovación para generar nuevas líneas de 
investigación así como egresados competentes dentro del campo laboral de la 
comunicación y la educación; para dar fundamento a estas innovaciones se realizó 
un análisis de políticas y tendencias educativas de organismos1 internacionales, 
nacionales y  estatales los cuales se abocan a: 

 Impulsar programas de formación de profesores para su acreditación y 
certificación en competencias docentes, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 Establecer convenios de intercambio para favorecer la movilidad de docentes  
y estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional. 

 Promover un enfoque humanista en educación superior, donde las 
competencias no se vean sólo como capacitación para el trabajo, sino como 
un conjunto integrado de conocimientos, actitudes y valores que lleven a los 
egresados a ser profesionales competentes, que garanticen su inserción en el 
campo laboral, y ciudadanos comprometidos que trabajen por la justicia, el 
desarrollo sostenible, la democracia y la paz social. 

 Crear programas para favorecer la educación continua, para la vida, a través 
de valores que promuevan la democracia y la convivencia basada en actitudes 
morales y éticas, así como impulsar el desarrollo de un pensamiento crítico, 
creativo y propositivo, que promueva una actitud emprendedora. 

 Crear programas para fortalecer la educación incluyente, sin discriminación. 

 Que los tres órdenes de gobierno apoyen el desarrollo de la educación 
superior asignando más recursos a proyectos a mediano y largo plazo. 

 Que las IES se vinculen de manera permanente con los sectores productivos 
para obtener recursos adicionales que garanticen la sostenibilidad de los 
proyectos. 

 Incrementar la flexibilidad de los planes de estudio para favorecer la movilidad 
estudiantil. 

 Fortalecer la utilización de las tecnologías y el desarrollo de habilidades 
tecnológicas para impulsar la educación abierta y a distancia. 

 Estimular la innovación educativa para modernizar las  instituciones 
educativas, introduciendo Tecnología de la Informática y la Comunicación en 
todas sus funciones para mejorar su competitividad a través de la revisión de 
las tendencias educativas. 

 
Atendiendo a estas tendencias y en conjunto con los nuevos núcleos de 
conocimientos,  se  concluyó  que  las  disciplinas  de  comunicación  y       educación 

 
 

1 
Internacional (UNESCO, OCDE, BM, BID), Nacional (ANUIES, PND, SEP federal) Estatal: (PED, 

Subsecretaría de Educación Superior) 
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converjan en una sola, de manera que surge la comunicación educativa también 
conocida como Educomunicación en América Latina y Alfabetización Mediática 
(Media Literacy) en los países Anglosajones; el término de comunicación educativa 
destacado por Mario Kaplún2 concibe a dos ciencias (comunicación y educación) a 
través de lo que él llama una relación homonímica: “Educar es siempre comunicar”3 

pues todo educador es un comunicador y va más allá del impacto que los medios 
tienen en la sociedad y, desarrolla una nueva forma de entender los procesos de 
educación. 

 

De igual forma, la UNESCO reconoce la importancia de la Comunicación Educativa 
como un punto central de desarrollo para el siglo XXI, aspecto que desde 1982 con la 
declaración de Grünwald se viene discutiendo y concretando en posteriores 
encuentros como la Declaración de Alejandría (2005), la Agenda de París de la 
UNESCO de 2007 y la Declaración de Moscú de 2012. 

 
A lo anterior se integra la innovación educativa, que es el otro eje central de la  
carrera y se fundamenta principalmente en el desarrollo de las tecnología de la 
información y la comunicación, las cuales tienen un papel preponderante, pues en la 
actualidad, la comunicación se desarrolla en un porcentaje importante por estas vías; 
ya no son sólo la radio, el cine y la televisión, hoy en día la Internet, los espacios 
virtuales, la conectividad a través de teléfonos celulares, las plataformas de 
educación a distancia, las redes sociales entre otros, son los espacios de interacción 
en los que se desenvuelven una buena parte de la población, en especial la más 
joven, de tal forma que los códigos, lenguajes y tiempos se ven transformados por 
ellos; así, se hace indispensable formar en el uso adecuado de los mismos, 
entendiendo sus propios alcances y contextos. 

 

De acuerdo con el anterior análisis de las tendencias y núcleos básicos de 
conocimiento, se toma el argumento para desarrollar la restructuración curricular de 
la licenciatura, por lo tanto se realiza la conformación del plan de estudios bajo las 
líneas de la comunicación educativa y la innovación educativa. 

 
Posterior a este ejercicio de análisis de tendencias y estados de conocimientos de  
los ejes disciplinares formadores de la carrera, se realizó un estudio de opinión de 
empleadores y docentes así como un estudio de seguimiento de egresados del 
programa académico. Este último destacó que el 85% de los egresados ya está 
laborando, aunque sólo el 15% tiene un trabajo que concuerda plenamente con lo 
que estudiaron, lo cual pone sobre la mesa que la carrera necesitaba una 
reorientación curricular para reforzar una integración interdisciplinaria en la formación 
de los estudiantes, pues si bien reconocen tener bases teóricas aceptables, falta ver 
a las dos disciplinas (comunicación y educación) desde una perspectiva holística y 
estructurada. 

 

 
2 
Una Pedagogía de la Comunicación. Kaplún M. España. 1999. 

3 
Ídem. 
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En tanto, el estudio de empleadores arrojó que los egresados tienen un manejo 
teórico aceptable, que los ayuda a resolver problemáticas inmediatas, pero 
reconocen que las habilidades instrumentales como el diseño de proyectos con 
enfoques innovadores requieren de un reforzamiento. Este hecho se reflejó en un 
porcentaje del 64% en cuanto la técnicas de diagnóstico y evaluación, lo cual se 
contrasta con un 79% de los empleadores que mencionan que, en cuanto al diseño 
de proyectos educativos, los egresados se encuentran en un nivel óptimo. 

 
Los académicos son parte fundamental de la licenciatura, sus aportaciones forman  
un pilar indispensable para la restructuración de la carrera por ello, el estudio 
realizado a los docentes destacó que prácticamente la totalidad de ellos opinan que 
los egresados tienen la capacidad de realizar y gestionar proyectos medianamente 
desarrollada, lo cual apunta que los docentes consideran los conocimientos teóricos 
como un rubro que se debe potencializar para fortalecer otros rubros como la 
metodología, el diagnóstico, la evaluación y el diseño, por mencionar algunos. 

 
El caso de la innovación educativa no es la excepción, ya que puede asegurarse que 
la parte instrumental de la profesión está sustentada en este elemento; por ello es 
significativo que sólo el 14% de los egresados tenga un total manejo de las 
Tecnología de la informática y la Comunicación y el 79% medianamente  
desarrollado, como lo afirman los académicos. 

 
Es reiterada la afirmación que existe acerca de que los elementos informáticos e 
innovadores no deben de estar en pugna ni desvinculados con los aspectos 
humanistas, sustentados por valores que promuevan una identidad propia. La 
mayoría de los académicos (64%) manifiesta que los egresados evidencian tener 
este rasgo medianamente desarrollado, un 21% totalmente y el 14% un poco. Si bien 
la licenciatura asocia los elementos de la comunicación educativa con los enfoques 
innovadores por la denominación que tiene, es importante que más de una tercera 
parte de los académicos afirma que le dan este enfoque o vínculo, pero también el 
43% manifiesta que la relación sólo es mediana y el 21% manifiesta  poca relación. 

 
Destacando los puntos anteriores de los estudios y análisis realizados, se rescata 
que la licenciatura tiene un impacto importante dentro del contexto social y educativo, 
ya que los egresados de la Licenciatura de Comunicación e Innovación Educativa se 
están posicionando dentro del campo laboral tanto en el sector educativo como en el 
sector comunicacional; por ello el programa académico de la carrera destaca en su 
ramo, ya que dentro de la región no existe otra licenciatura con la misma 
nomenclatura, esto en el sector público; dentro del sector privado sólo en el estado 
de Puebla se encuentran dos programas que privilegian la innovación educativa. 

 
Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala el contar con una licenciatura de dichas 
dimensiones es fundamental. Por ello, la restructuración se ha realizado con la 
finalidad de estar a la vanguardia de los nuevos retos de la sociedad, así también ha 
contemplado dentro de la estructura curricular elementos del cuidado del medio 
ambiente, interculturalidad, el trabajo colaborativo, el ejercicio y el desarrollo de la 
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ciencia y la tecnología. En esto se fundamenta la pertenencia de este nuevo plan de 
estudios, así como su proyección a futuro para la formación de profesionales 
competentes con actitudes éticas que consoliden al programa académico como un 
pilar esencial dentro de la máxima casa de estudios del estado de Tlaxcala. 

 
La organización curricular de la Licenciatura de Comunicación e Innovación 
Educativa se estructuro por áreas (básica, profesional- disciplinar y terminal) y por 
campos formativos (educativo, socio-filosófico, desarrollo humano, tecnologías de la 
información y la comunicación, instrumental de la comunicación,  investigación,  
tronco común divisional, gestión y administración), diferentes por su naturaleza pero 
estrictamente interrelacionadas para lograr los propósitos formativos planteados, 
esto, bajo un enfoque curricular semiflexible. 

 
El mapa curricular se constituyó por unidades de aprendizaje donde se desarrollan 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; dicha conformación está 
regida por competencias profesionales (perfil de egreso) que se desglosan en 
competencias genéricas y competencias específicas. 

 
La licenciatura está programada en ocho semestres de 20 semanas cada  uno, 
consta con 61 unidades de aprendizaje y 318 créditos, los cuales están calculados  
de acuerdo al sistema SATCA (Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos 
Académicos). Las horas semana mes son horas de trabajo docente que equivale a  
16 horas igual a 1 crédito y las actividades de aprendizaje independiente asesorado  
o por medio de tutorías equivalen a 20 horas igual a 1 crédito, las horas de prácticas 
independientes equivalen a 50 horas igual a 1 crédito. 

 

Las primeras corresponden a la actividad docente que se realiza en el aula, 
laboratorio, taller y otros espacios educativos; las segundas corresponden a trabajo 
de tesis, proyectos de investigación, trabajos de titulación, exposiciones, recitales, 
maquetas, modelos tecnológicos, asesorías, vinculación, ponencias, conferencias, 
congresos, foros, visitas, etc; y las terceras corresponden a la actividad de campo, 
prácticas o estancias en el sector productivo. 

 
 

Conclusiones 

 

La Licenciatura en Comunicación e Innovación Educativa es un programa académico 
que se forjó por la atención de las nuevas tendencias educativas que están 
mermando en el campo profesional, instancias como el Observatorio Mexicano de 
Innovación en Educación Superior (OMIES), el cual se caracteriza por identificar 
innovaciones emergentes y su impacto en la educación superior. 

 
Por lo cual se indica que las propuestas curriculares como la de LCIE son propicias 
para el desarrollo de nuevos perfiles profesionales enfocados a la innovación 
educativa  y  éste  tipo  de  programas  son  ideales  para  difundir  e       intercambiar 
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información sobre propuestas de innovación en los ámbitos académicos, 
administrativo y tecnológico, a través de su autodefinición como medio de 
socialización de experiencias y conocimientos que contribuyan a crear condiciones 
para la calidad, pertinencia y equidad en la educación superior mexicana. 

 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) por su parte, junto a la Red de Innovación en Educación Superior, la cual 
está enfocada principalmente a impulsar y facilitar el intercambio de información, la 
colaboración y el trabajo en red entre las Instituciones de Educación Superior (IES) 
indican que la formación en competencias es una tendencia que se marca como una 
opción curricular para desarrollar nuevos enfoques y por lo cual, los programas y 
proyectos de innovación y gestión de conocimiento en la educación superior deben 
consolidar su capacidad innovadora y elevar su calidad educativa. 

 
Por tal motivo, el Coloquio Nacional de Innovación Educativa es uno de los proyectos 
interinstitucionales más representativos que promueve este tipo de acciones 
curriculares. Su nuevo enfoque educativo se centra en la pertinencia, el profesor 
como facilitador, modelos centrados en el aprendizaje, apertura, movilidad y 
flexibilidad, como lo propone la UATx en el MHIC. 

 
Los procesos curriculares que se desarrollan dentro de las IES son las actividades 
más innovadores que han sido concebidos como la oportunidad para realizar 
actividades académicos para la divulgación, interacción e intercambio de  
experiencias en diferentes campos temáticas dentro del campo de la investigación y 
como una opción para ir redefiniendo de manera permanente del estado del arte de 
la innovación educativa en México y en los países participante. 

 

En esta misma tendencia la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la 
cual, a través de su Dirección de Innovación Educativa ha impulsado nuevos 
modelos, enfoques, estrategias, tecnologías y contenidos educativos para brindar a 
sus estudiantes una forma actualizada, competitiva, pertinente y crítica en aspectos 
como: científico-tecnológico, cognitivo, ético-laboral y de responsabilidad social y 
ambiental. 

 
Por lo cual el desarrollo de nuevas propuestas curriculares como la LCIE, puede ser 
catalogada como estrategias de innovación educativa en el ámbito de la innovación 
curricular y la innovación pedagógica. 

 
La generación de nuevos modelos educativos como el MHIC hacen referencia a los 
esfuerzos que las IES están desarrollando en México para elevar la calidad educativa 
en el país, lo cual ha permitido que los sistemas curriculares también sufran cambios 
de enfoques y que las nuevas propuestas curriculares se enfrenten a modalidades 
innovadoras para el diseño de planes de estudios. Por ello la calidad, el uso de las 
tecnologías de información y comunicación, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje así como los procesos evaluación se han visto a ser modificados para 
encontrar cabida en las propuestas y modelos curriculares, y por ende los diseños   o 
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rediseños curriculares que orientan los procesos de innovación educativa son 
referentes de las reformas educativas en país. 
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Propuesta para la intervención ante la problemática de violencia 

escolar (bullying) en la comunidad escuela secundaria Presidente 

Cárdenas de Tepic, a través de propiciar redes de apoyo 

 

Diego Armando Guzmán López 

Rogelio Alberto Fernández Arguelles 

 

Introducción 

 

El centro educativo secundaria Presidente Cárdenas se encuentra ubicada dentro de 
la colonia popular Santa Teresita, un asentamiento localizado en la ciudad de Tepic, 
Nayarit en su parte noroeste en el cual habitan 6134 habitantes (Ramírez-Wilmer, 
2012) distribuidos en 1490 viviendas de las cuales 742 son habitadas por los 
propietarios es decir solo el 49% mientras que el 51 % son arrendadas (Instituto 
Nacional de Estadististica e Informática, 2012). El ingreso económico por hogar de 
los habitantes es de $ 1,540 pesos mensuales lo cual lo sitúa en el rango 
socioeconómico E (López-Romo, 2009). 

 
La escuela cuenta con un promedio en su servicio proporcionado en el turno 
denominado vespertino de 16 estudiantes por aula y en cuanto a la distribución por 
género esta es de un 51% de hombres y un 49% de mujeres, sus índices de 
abandono escolar son de 2.5% en el caso de las mujeres y un 6% en el caso de los 
hombres dando un 7 .3% de índice de deserción global, mientras que el índice de 
reprobación la escuela en el turno vespertino cuenta con un global 24.32% siendo 
para las mujeres de un 15.05% y para los hombres de un 32.48%(Secretaria de 
Educación Publica, 2013) 

 
.A través de la realización de entrevistas a informantes clave y las experiencias de 
intervenciones previas y las condiciones observadas, se identifica la violencia y 
agresiones en sus diversas dimensiones que vive la comunidad tanto por sujetos 
externos y por parte de los propios miembros de la comunidad: 

 
Trabajadora social del plantel: 
“es común escuchar groserías, ver como se ofenden y se maltratan entre 
todos, pero no solo eso, también como se golpean disque “jugando” y ya no 
solo los hombres también las mujeres, tienden mucho a ridiculizarse y joder al 
otro”. 

 
Padre de familia: 
“la verdad pensé mucho que mis hijos estudiaran aquí, porque desde que yo 
estuve en esta escuela había mucho cholo y se agarraban a chingadasos ya  
te querían pegar por cualquier cosa y si te dejabas te iba peor, pero mandarlos 
a otra escuela era más caro porque aquí se vienen caminando y en la otra 
secundaria ya no me los agarraron”. 
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Presidente comité estudiantil: 
“pues de repente es normal que se lleve uno así pero nunca se pasan, ahí de 
vez en cuando si se pelean afuera pero casi nunca dicen que hace años era 
más, ahorita la bronca es que rayan y destruyen las sillas pero tratamos entre 
todos que ya no pase”. 

 
Durante las entrevistas se detecto que la violencia es percibida en diversas 
magnitudes y formas, pero existe consenso en el hecho de que existe y genera 
diversas problemáticas. Dado el ambiente escolar en que esta violencia se genera 
esta problemática se denomina violencia escolar o bullyIng por su denominación en 
ingles haciendo referencia a las relaciones que se producen al interior de centros 
educativos aludiendo a la idea de acoso o maltrato entre estudiantes ya sean niños o 
adolescentes (Magendzo K, Toledo J, & Gutiérrez G, 2013). 

 
Además se menciona que es cualquier acción de carácter intencionado al interior de 
la escuela o sus alrededores, como también en actividades extraescolares que tiene 
por objetivo dañar o pudiera dañar a terceros, siendo estos cosas materiales o 
personas(Ramos-Corpas, 2008) 

 
En el año 2013 se llevo a cabo una investigación por parte de estudiantes del área  
de psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit la cual describe los rasgos de 
personalidad de quienes participan en la violencia escolar. Dentro de  las 
dimensiones a describir se encuentra la participación de los estudiantes en alguno  
de los roles identificados en la violencia escolar aplicando como parte de sus  
baterías psicométricas el test Bull-S un instrumento que mide dos dimensiones: las 
características socio-afectivas, y la implicación ya sea como agresor o bullí, víctima y 
provocador estos últimos espectadores pero a su vez incitadores y reforzadores de la 
conducta agresiva(Chavez-Damian, 2013) 

 
Dentro de los resultados obtenidos para la escuela Presidente Cárdenas la cual fue 
parte de la muestra se destaca y en la cual participaron solo los estudiantes de  
primer y segundo año que el 48% de los jóvenes solamente en esos dos grados del 
turno matutino participan en alguno de los roles ya mencionados; de estos el 40% 
son acosadores predominando los hombres con el 64% de los casos, 31% se 
consideran víctimas siendo el 68% de los casos hombres y 29% son provocadores, 
aquí sobresale el género ya que el 55% de los casos de provocadores son 
mujeres(Chavez-Damian, 2013). 

 
El presente trabajo se replico la aplicación de este test psicométrico únicamente de 
los ítems que miden la implicación de la población de estudiantes en el fenómeno de 
violencia escolar y describir en forma básica la situación del turno vespertino 
encontrando resultados similares a los del turno matutino: Se encontró que de los  
169 estudiantes que conforman la comunidad el 52% de ellos se asocian a uno de 
los roles de la violencia escolar: Acosadores con un 42%, victimas con un 27% y 
provocadores con un 31% provocadores. 
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De los aspectos sociodemográficos a destacar de los lugares de procedencia de los 
estudiantes se refleja el contexto de desigualdad social de las colonias que son 
limítrofes al plantel escolar y de donde proviene un alto porcentaje del total de 
estudiantes que conforman la comunidad; de ellas se presentan en las fuentes 
censales de INEGI dato socioeconómicos que las clasifican dentro de los niveles D y 
E los cuales pertenecen a condiciones de pobreza y algunos casos de pobreza 
extrema(Connolly, 2005). Esto implica que si bien las estadísticas marcan 
marginalidad esta no es homogénea aunque si mayoritaria. 

 
 

Sustentación 

 

Se entiende por violencia escolar desde un punto de vista genérico todo tipo de 
abuso intencionado capas de humillar, degradar y dañar el bienestar y la dignidad de 
una persona y al ambiente en que estos se desenvuelven(Arratia-Figueroa, 2005 ). 
Se transforma en una forma de relación social que establecen condiciones de 
existencia negativas en la comunidad escolar. 

 
El 20.3% del total de adolescentes de las Américas y el 31.5% del total de jóvenes de 
todos los países que conforman el continente americano participan activamente en 
roles relacionados a la violencia escolar(Guerrero, 2008 ) esto evidentemente le da 
una categoría epidemiológica de índole social. 

 
Pero ¿Qué factores son determinantes en los procesos de violencia escolar? El 
carácter multifactorial da pie a la gama de variables se ha mencionado que las 
cuestiones biológicas de la adolescencia son determinantes innegables(Ramos- 
Corpas, 2008), los simbolismo socioculturales asociados al machismo, factores 
determinantes de la salud como el gradiente social que a través de circunstancias de 
pauperización en cuanto a contexto y pobreza propician ambientes violentos a partir 
de la desigualdad(Stella Álvarez Castaño, 2009), la cual existe en los barrios de 
donde provienen los jóvenes que conforman la comunidad de la secundaria 
presidente Cárdenas. 

 
Algunos autores han propuesto esquemas a partir de revisiones sistemáticas sobre el 
tema de violencia escolar(CID H, DÍAZ M, PÉREZ, TORRUELLA P, &  
VALDERRAMA A, 2008). 

 
Cuadro 1: Determinantes de las conductas para la violencia escolar de Verlinde, 
Hersen y Thomas. 

 

Individual Familiar Escuela /pares Social/ambiental 

Condición 
médica/física 
Temperamento 
Impulsividad 
Hiperactividad 

Exposición a la 
violencia 
Monitoreo pobre 
Abuso del 
niño/negligencia 

Grupo de pares 
antisociales 
Bajo compromiso 
de la escuela 
Fracaso 

Pobreza 
Desorganización del 
vecindario 
Violencia del entorno 
Acceso a las armas 
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Condiciones 
psiquiátricas 
Historial de 
agresiones 
Abuso de 
sustancia 
Narcisismo 

Abuso parental de 
sustancias toxicas 
Paternidad inafectiva 
Pobre  calidad en 
apego 
Padres antisociales 

académico 
Escuelas con 
grandes 
poblaciones 
Involucración  en 
pandillas 
Aislamiento social 
Rechazo de pares 
Intimidación 

Prejuicios 
Expectativas de rol 
de genero 
Normas culturales 

 

Un determinante social que se destaca en  su posible influencia en la problemática  
de violencia escolar es el relacionado al apoyo social y las redes de apoyo(Wilkinson, 
2001); la cohesión social y afectiva pudiera estar trastocada por las cuestiones de 
desigualdad existentes en los estudiantes y sus familias; existe literatura que 
documenta el hecho que en comunidades con bajos ingresos y condiciones de 
inequidades la cohesión social es menor (Rocha-Romero, 2009), 

 
Las revisiones sistemáticas de estudio sobre hostilidad y bullying (dos dimensiones 
de la violencia escolar) establecen que este tipo de conductas tienen rasgos 
homogeneizadores sin importar el país: se convierten en sistemáticos, se normalizan 
y no se perciben con magnitud alarmante por muchos directivos y los propios 
miembros de la comunidad cuando no trascienden la barrera física y se quedan en la 
afectiva, psicológica y de exclusión social(Mártinez-Férnandez, 2007). 

 
En el informe elaborado en el 2014 por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) México es el país de todos los miembros con el mayor 
índice de reportes por parte de los docentes de incidentes solamente de daño físico 
entre estudiantes de forma semanal (10.8% del total de docentes con los que cuenta 
el País). Cuando la media de los otros 32 países es de 2.3 %.(Poy-Solano, 2014) 
Solo en el nivel educativo secundaria. 

 
Una de cada seis víctimas de violencia escolar en México se suicida y la tendencia  
es a la alza(Mendoza-Gonzalez, 2011 ) En una revisión sistemática realizada en  
2005 se concluyó que 29.9% de adolescentes en América Latina ha tenido ideas 
suicidas en algún momento de su vida y 9.7% han atentado contra sí mismos alguna 
vez en la vida(Bárcenas-López, 2012) esto es preocupante considerando que las 
propias revisiones científicas establecen la asociación entre ideación suicida, intento 
suicida y suicidio con el acoso escolar. 

 

Conviene destacar que el bullying no es una conducta que “surge azarosamente”, ya 
que el agresor ha aprendido que maltratar a un compañero “le trae ganancias” a bajo 
costo, es decir, ocasionalmente recibe consecuencias negativas y generalmente 
obtiene lo que desea(Mendoza-Gonzalez, 2011 ); el alumno agresor aprovecha las 
ocasiones en las que el profesorado confunde al bullying como conductas normales o 
que son parte de un juego. 
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El comportamiento de bullying no es una conducta que se consolida “de un día para 
otro”, ya que el alumno durante algún tiempo y en diversos escenarios (escuela, 
familia) aprende a usarla en el día a día para lograr lo que desea (poder, control, 
dinero, etc.), los niños, adolescentes, jóvenes aprenden el valor funcional del 
comportamiento de bullying, por lo que extienden su uso a lo largo del tiempo y este 
potencia ambiente de anomia social y de violencia social más allá del aula en el 
mediano y corto plazo(Ramos-Corpas, 2008). 

 
Es importante considerar los factores socioculturales que llevan a la agresión. Las y 
los autores coinciden en que, existen estímulos externos como el contexto social y el 
manejo de emociones que podrían ser factores estresantes o disparadores de una 
agresión en el entorno educativo(Corte- Ríos, 2011 ) 

 
Al intervenir ante el bullying se plantea reducir los ambientes injusto e inequitativos, 
donde los individuos no gozan de su autonomía de elegir las opciones que mejor le 
convengan y algunos miembros de la comunidad ocasionan daños directos o 
colaterales a los demás miembros de la comunidad limitando la generación o 
existencia de redes de apoyo y ambientes saludables con cohesión social que 
prevenga padecimientos no transmisibles como los afectivos y de exclusión social 
perjudicando a la comunidad. 

 
Dentro de una dimensión ética toman particular importancia los testigos o 
espectadores. Existen programas de prevención que tratan que los testigos tengan 
un rol preventivo. En un estudio, el 30% de los testigos “intentó ayudar a la víctima”, 
mientras que el 70% no intentó intervenir. Desglosada esta cifra, el 40% no hizo nada 
porque “no era de su incumbencia”, y el 30% no ayudó aunque “sintieron que 
deberían hacerlo”, probablemente por temor a ser víctimas. Hay una intención que no 
se traduce en conducta, lo que podría ser modificado(TRAUTMANN, 2008). 

 
La violencia derivada de ámbitos escolares se asocia a una pérdida de entre 30 y 40 
años de vida potencial entre adolescentes(Guerrero, 2008 ) entre los diferentes 
países de América. México es uno de los países que más invierte en educación, sin 
embargo, 83.1% de su presupuesto para el sector se aplica a cubrir los sueldos del 
profesorado, y el 93.3% a la remuneración del personal en su conjunto (cuando las 
medias de la OCDE son de 62 y 78.2%, respectivamente). 

 
El gasto anual promedio por estudiante desde la primaria hasta la educación superior 
es de 20% del PIB per cápita, inferior a la media de la OCDE, que es de 28%. Las 
tasas no se comparan cuando más de 80% del gasto en educación se destina para 
los sueldos de los maestros. En otras palabras, los bajos recursos destinados a los 
alumnos dentro y fuera de la escuela también son determinantes en la generación de 
hechos de violencia en las aulas(Cruz-Vargas, 2014 ). 

 
Las investigaciones han abordado el problema desde diferentes perspectivas y 
enfoques, algunas de las principales orientaciones son: 
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 El descubrimiento y conceptualización del fenómeno 

 La constatación y frecuencia con que se da en las instituciones 

 La identificación de los rasgos del agresor y de la víctima 

 Los distintos tipos de interacciones que se registran 

 Las consecuencias y repercusiones psicológicas que causa 

 Las propuestas, programas y experiencias para erradicarlo 

 Las recomendaciones generales para mejorar la convivencia en la 
escuela(Gómez-Nashiki, 2013). 

 
Revisiones sistemáticas realizadas entre el año 2005 y 2011 a nivel mundial 
localizaron 351 artículos relacionados a la violencia escolar o bullying, de estos 333 
se refieren a identificar a los participantes del fenómeno en un contexto determinado 
7 son estudios comparativos y solo 11 proponen o miden los alcances de estrategias 
en intervenciones  o políticas de salud(López, 2011). 

 
 

Aportaciones 

 

A partir de la información recopilada se configuro una matriz FODA que permite 
identificar los elementos que configuran la problemática del bullyng en la escuela 
secundaria Presidente Cárdenas: 

 
 
 
Tabla 2: Matriz FODA, bullying escuela Presidente Cárdenas 

 

Fortalezas Debilidades 

Estructura física del plantel amplia. 
Recurso humano docente suficiente. 
Existencia de espacios de 
recreación. 
Vías de acceso al plantel diversas. 
P2wrogramas educativos: escuela 
de calidad y escuela segura con los 
que cuenta. 
Comité estudiantil. 
Comité de padres de familia. 
Comité de participación social 
Existencia de un análisis descriptivo 

Ausencia de psicólogo 
Falta de compromiso entre el personal que 
labora en ambos turnos del plantel. 
Poco compromiso al exterior del plantel 
con trabajo comunitario. 
Percepción de inseguridad. 
Falta de cohesión social 
Alta participación en el fenómeno de 
violencia por los estudiantes. 
Actitudes machistas 
Poca participación de los padres de familia 
en reuniones escolares. 
Presencia histórica de hechos de violencia 
Índice de reprobación escolar (estresor) 
Malas prácticas docentes 
Presupuesto invertido en educación 
destinado mayoritariamente a pagos de 
recursos humanos. 
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Oportunidades Amenazas 

Existencia de espacio públicos 
deportivos cercanos. (Estadio de 
atletismo). 
Presencia de empresas de iniciativa 
privada cercanas al plantel. 
Programa sociales públicos. 
Políticas públicas emergentes en 
materia control a la violencia 
escolar. 
Presencia de asociaciones 
deportivas cercanas a la comunidad. 

Condición socioeconómica de las 
comunidades que rodean a la comunidad. 
Pandillerismo. 
Robo y asaltos en la zona 
Medios de comunicación y mensajes de 
violencia 
Desempleo 
Percepción de seguridad 
Reclutamiento para pandillas 

 

 

Solución planteada 

 

La violencia escolar o bullying al interior de la comunidad mediada por un entorno 
históricamente sensible ante la exclusión social y la falta de integración de las 
colonias de las que provienen los sujetos que integran la comunidad establece un 
panorama de inequidad y desigualdad. Esté escenario posibilita un medio ambiente 
con condiciones propicias para la generación de anomia social que de pie a mayores 
grados de exclusión, y de disputas propiciadas por las diferencias y falta de cohesión 
e integración comunitaria reflejándose en la elevación de los índices de reprobación, 
deserción y percepción de violencia lo que influye negativamente en el rendimiento 
escolar cuantitativa y cualitativamente. 

 
Durante las entrevistas se detectó que entre la comunidad sobre los estudiantes se 
disminuye las expectativas de bienestar por las condiciones de violencia sobre todo 
psicológica y emocional. Ante este escenario se propone un diseño de intervención 
basado en el modelo lógico de teoría del cambio donde se postula: “Apoyar a las 
personas a ayudarse a sí mismas a través de la aplicación práctica del conocimiento 
y recursos para mejorar su calidad de vida y aquella de las generaciones 
futuras”(Carvalhosa, Domingos, & Sequeira, 2010). 

 
Este tipo de intervención puede ser definido según lo previsto en las influencias de la 
vida un pequeño grupo, organización o comunidad, con el objetivo de prevenir / 
reducir  desorganización social o personal y promover el bienestar de la comunidad. 

 
Bajo los aspectos técnicos del modelo lógico se propone la solución denominada: 
“Propuesta comunitaria para la generación de clubes extraescolares para la 
conformación de redes de apoyo al interior de la comunidad escuela  
secundaria presidente Cárdenas de Tepic.” 
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Tabla 2: propuesta de intervención desde un modelo lógico. 

Objetivo del 
modelo lógico 
propuesto: 

Generación de Cohesión social al interior de la comunidad 
presidente Cárdenas Vespertino mediante estrategias lúdicas 
asociativas para la conformación de redes de apoyo que colaboren 
en la disminución de la participación en roles asociados al Bullying 
y mejora del medio ambiente escolar. 

Recursos Actividades Resumen de 
productos 

Resultados 
a corto y 
largo plazo 

Impacto 

Para realizar 
nuestro conjunto 
de actividades 
Necesitamos lo 
siguiente 

Para  abordar 
nuestro problema o 
activo, realizaremos 
las siguientes 
actividades 

Esperamos 
que una vez 
realizadas, 
estas 
actividades 
producirán la 
siguiente 
evidencia de 
prestación de 
servicios 

Esperamos 
que una vez 
realizados, 
éstas 
actividades 
llevarán a 
los 
siguientes 
cambios 
dentro de 1- 
3 y 4-6 años 

Esperamos 
que una vez 
realizados, 
éstas 
actividades 
llevarán a los 
siguientes 
cambios 
dentro 7-10 
años 

Precedentes de 
alianzas  y 
patrocinios por 
parte de 
empresarios: 
locatarios del 
mercado  de 
abasto para  la 
adquisición de 
materiales 
deportivos. 
Espacio 
recreativos   al 
interior de   la 
comunidad (patio 
cívico, cancha de 
usos múltiples) 
Alianzas   con 
asociación 
deportivas 
presentes  para 
talleres     y 
entrenamientos 
hacia su deporte 
aprovechando 

1. Aplicación de 
foros 
informativos que 
sensibilicen  y 
lleven  a    la 
reflexión   a  los 
empresarios 
instalados 
alrededor de la 
comunidad 
dentro de   la 
colonia    Santa 
Teresita para dar 
a conocer   la 
problemática   al 
bullying 
existente   en  la 
comunidad     y 
tomen     una 
posición   dentro 
del fenómeno. 

 
2. Generación de 

foros con los 
estudiantes       y 

 
 
 

Conformació 
n de clubes 
de 
actividades 
extracurricula 
res que estén 
establecidos 
al término de 
la 
intervención 
al interior de 
la comunidad 
elegidos, 
organizados 
y controlados 
por los 
miembros de 
la comunidad 
donde  se 
garanticen 
opciones 
viables que 

 

Generación 
de un 
entorno 
participativo 
y 
colaborativo 
entre los 
estudiantes 
y docentes 
que genere 
la 
participació 
n  de  al 
menos el 
70% de la 
población 
que 
conforma la 
comunidad. 
Disminución 
de  la 
población 
participante 
en  roles del 

Constituir una 
comunidad 
con opciones 
para la total 
integración e 
los miembros 
de la 
comunidad 
que  generen 
un   medio 
ambiente 
favorecedor 
de aspectos 
emotivos y 
psicológicos 
positivos. 
Convertir 
todos  los 
aspectos que 
contribuyan a 
condiciones 
de anomia 
social   en 
factores de 
integración 
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las instalaciones 
existentes 
alrededor de  la 
comunidad: 
Asociación  de 
atletismo. 
Asociación de 
beis ball y 
softball. 
Asociación de 
boxeo. 
Asociación de 
natación 

 

Existencia de 
comités de 
padres de familia 
para  la 
incorporación de 
las familias de la 
comunidad en 
actividades 
integradoras. 

docentes para 
generar 
actividades 
extracurriculares 
deportivas  y 
artísticas que 
involucren  y 
sean decididas 
por la 
comunidad. 

 

3. A partir de las 
decisiones 
tomadas en   la 
asamblea, 
constituir 
comités  que 
elaboren 
presupuestos 
considerando los 
materiales 
necesarios para 
constituir   los 
clubes 
extracurriculares 
. 

 

 

4. Generar 
convocatoria 
para concurso 
estudiantil de 
logotipo, 
mascota y lema 
de la comunidad 
estudiantil. 

 

5. Integración 
mediante  el 
establecimiento 
de alianzas con 
las asociaciones 
deportivas 
presentes en los 
alrededores de 
la comunidad 

respeten  la 
diversidad 
existente en 
la comunidad 
y  la 
participación 
mayoritaria y 
con la 
colaboración 
de  agentes 
externos 
especializado 
s en las 
actividades 
seleccionada 
s. 
Uso de 
emblema  y 
logotipo 
estudiantil en 
todas las 
actividades. 
Disminución 
de la 
participación 
de la 
comunidad 
en roles 
asociados al 
bullying. 
Mayor 
participación 
de los padres 
de familia al 
interior de la 
comunidad. 

bullying de 
un 48%  a 
un 20% 
Disminución 
del índice 
de 
reprobación 
en  los 
hombres en 
un 32% a 
un 16% 
Disminución 
del índice 
de 
reprobación 
de  las 
mujeres de 
un  15.5% a 
un 7%. 
Disminución 
del índice 
global  de 
deserción 
de  un 7.3% 
a un 3.5%. 

de lo diverso. 
Incrementar 
las 
expectativas 
de la 
identidad de 
la población 
dentro y fuera 
de la 
institución 
Mejorar el 
nivel   de 
cultural hacia 
los derechos 
humanos    y 
valores que 
fomenten 
convivencia. 
Consolidació 
n de clubes 
representativ 
os de   la 
diversidad 
existente  en 
la comunidad 
Participación 
activa     y 
constante de 
las familias 
en la 
institución. 
Comunidad 
libre de 
violencia. 
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 para ofrecer  la 
posibilidad de la 
participación  en 
clubes 
deportivos  que 
identifique    al 
plantel como 
alternativa    al 
futbol soccer. 

 

6. Identificar 
organizaciones 
artísticas  que 
pudieran brindar 
asesorías para 
la conformación 
de  clubes   de 
arte. 

 

7. Aplicación de 
talleres de 
derechos 
humanos  y 
valores 
impartidos previa 
capacitación por 
grupos 
conformados por 
padres de familia 

   

 

 

Supuestos de factibilidad de su implementación 
 

 La iniciativa privada suele ser partícipe del desarrollo social y comunitario en 
los lugares donde tienen presencia, esto supone una probable obtención de 
recursos financieros por parte de los propietarios del mercado de abastos de 
Tepic que hagan posible la adquisición de insumos para desarrollar las 
actividades al interior de los posibles clubes extracurriculares. Las empresas 
presentes alrededor de la comunidad ya han mostrado apoyo aunque de  
forma individual y aislada y a pequeños sectores de la institución que de forma 
segregada lo han solicitado para la compra de indumentaria deportiva. 

 Las particularidades psicoafectivos propias de la adolescencia que suponen 
una búsqueda constante de identidad y sentido de pertenencia, lo que 
supondría  la apropiación de la idea de una forma más sencilla por parte de  
los estudiantes. 
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 La existencia de agrupaciones organizadas y legitimizadas al interior de la 
comunidad, aunque con poca influencia histórica en actividades más allá de 
las administrativas, pero mostrando características actitudinales por parte de 
sus miembros para potenciarse su acción. 

 La historia de inacción y falta de participación en el ejercicio de construcción 
de ciudadanía de los estudiantes, lo cual genere atracción ante una propuesta 
que proponga emancipación. 

 Las experiencias de eficiencia limitada de las intervenciones únicamente 
educativas con carácter de talleres sensibilizadores, que sugieren proyectos 
que movilicen y generen mayor compromiso en la comunidad. 

 Apertura y flexibilidad por parte de los directivos del plantel 
 
 

Indicadores para su seguimiento e impacto 
 

 Generación de un entorno participativo y colaborativo entre los estudiantes y 
docentes que genere la participación de al menos el 70% de la población que 
conforma la comunidad. 

 Disminución de la población participante en bullying de un 48% a un 20% 

 Disminución del índice de reprobación en los hombres en un 32% a un 16% 

 Disminución del índice de reprobación de las mujeres de un 15.5% a 7%. 

 Disminución del índice global de deserción de un 7.3% a un 3.5%. 
 

Resultados esperados 
 

 Promover condiciones y opciones para una buena salud ambiental hacia los 
miembros de la comunidad y los agentes externos alrededor de ella. 

 Implicar a los padres de familia en las acciones para fomentar integración y 
cohesión social. 

 Conformar redes de apoyo constituidas y organizadas por los propios 
estudiantes en forma de clubes extracurriculares. 

 Disminuir los índices de reprobación y deserción por debajo en lo estipulado  
en la media nacional. 

 Prevenir ambientes que propicien la anomia y la exclusión, factores que 
promueven el bullying. 

 Reducir la participación en roles activos y de incidentes relacionados con el 
bullyng al interior de la comunidad. 

 Prevenir incidentes relacionados a lesiones, homicidios, ocasionados entre 
pares. 

 Promover espacios con aspectos psicoafectivos positivos para prevenir 
trastornos y conductas autodestructivas. 

 Aumentar las opciones para la participación en actividades físicas y 
recreativas. 
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Conclusiones 

 

Un modelo lógico o teoría del cambio regularmente es motivado por las historias de  
la propia comunidad y sus recursos, potenciando a través de narrativas y evidencias 
la formación de líderes no necesariamente carismáticos, pero si sujetos 
comprometidos con transformar su historia para hacer su entorno seguro y saludable. 
Se pretende dotar de energía e impactar en las voluntades individuales para 
conformar un colectivo hacia una iniciativa, declarando con precisión que se quiere 
lograr y el cómo. 

 
La violencia escolar requiere enfoque “lógicos” en su atención, entendiendo por esto 
“las relaciones entre los elementos y entre un elemento de la totalidad”, la 
construcción de ciudadanía en una comunidad escolar, que fomente la capacidad de 
participación y toma de decisiones implica la movilización de los miembros de la 
comunidad en busca de un bien común convirtiéndolos en actores que disminuyan el 
ambiente de anomia y fortalezcan un ambiente protector, con herramientas de 
identidad y pertenencia para todos sus miembros que faciliten determinantes 
psicosociales favorables. 

 
La violencia escolar se configura como un fenómeno complejo con patrones de 
comportamiento diversos y con una lógica de funcionamiento interno que pudiera 
gobernar a los miembros de una comunidad escolar (padres de familia, equipo 
técnico, docentes, estudiantes y directivos) que pudieran o estén gobernando sus 
comportamientos. Conformar estrategias en donde los sujetos se escuchen y 
coordinen en un trabajo en equipo persistente, ajustado a los “tiempos de la 
comunidad” particulares permitirá descifrar esta lógica nociva desde su pasado hasta 
su presente y permitiría emplear una lógica saludable flexible y no lineal. 

 
Los centros educativos de Nayarit y sus comunidades muestran modelos lógicos 
diversos, conformar sus historias y adaptar acciones particulares para conformar 
estrategias que disminuyan la violencia tomando los aspectos históricos positivos de 
la comunidad en vez de atacar los negativos se presenta como la alternativa  
presente en la intervención comunitaria latinoamericana que debería cobrar mayor 
auge para los profesionales que trabajan en comunidades educativas de Nayarit. 
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Las prácticas de gestión escolar en nivel medio superior de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

Caso Unidad Académica Preparatoria #1 

 

María Titzé Yunuén Cárdenas Ayala 

 

 

Introducción 

 

En los últimos años ha tomado relevancia la gestión escolar del nivel medio superior 
en las políticas educativas a nivel nacional, las cuales han sido emanadas de 
organismos internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial principalmente. En 
los Programas Sectoriales de Educación 2007-2012 y 2013-2018, se ha considerado 
a la gestión escolar como uno de los ejes conductores que posibilita mejorar la 
calidad de la educación, proponiéndose a la gestión como una de las principales 
estrategias para el cumplimiento de los propósitos establecidos por las instituciones 
educativas, las cuales tienen como cometido la formación de los estudiantes. En 
estos programas son propuestas nuevas formas de llevar a cabo la gestión; 
actualmente el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 ha establecido, en la  
Ley General de Educación, el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE), 
como uno de los elementos que conforma el Sistema Educativo Nacional, con la 
intención de contar con una plataforma general de información en el cual se integren 
datos necesarios para la operación del sistema educativo, lo cual se pretende que 
posibilite el análisis y adecuación de estructuras organizacionales en escuelas y 
centros de trabajo acordes con la naturaleza y necesidades de las mismas. 

 
Al mismo tiempo se propone la autonomía de gestión en las escuelas con la  
intención de simplificar y agilizar cargas administrativas que los directores de los 
planteles ya realizaban. De igual manera como parte de los objetivos para fortalecer 
la calidad y pertinencia de la educación media superior se ha propuesto como 
estrategia fortalecer la profesionalización de directivos en la gestión escolar. 

 
Al respecto se plasma la promoción de nuevas prácticas de gestión que plantean 
realizar acciones para la mejora de la organización escolar a través de una vida 
académica colegiada, el impulso de un liderazgo académico, la conformación de un 
equipo docente con formación adecuada, tiempo suficiente para el desarrollo de las 
actividades y la disposición para el trabajo colectivo, entre otros elementos. Es en 
este sentido considerada  la gestión escolar  un compone importante en la vida de  
las  organizaciones educativas. 

 
Estas premisas han sido propuestas como respuesta a la problemáticas existentes  
en el sistema educativo y el caso del nivel medio superior no ha sido la excepción. 
Este nivel educativo históricamente ha oscilado entre un perfil de egreso menos 
definido y un desarrollo mucho más errático que los niveles educativos básico y 
superior en el último medio siglo. Arnaut (2010). Las múltiples reformas   curriculares 
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(entre las cuales se encuentra la diversificación y fragmentación del subsistema y las 
modificaciones a los planes de estudio) han traído consigo, entre otros aspectos, la 
falta de identidad del nivel medio superior y un índice elevado de deserción y 
reprobación escolar, principalmente. 

 
El modelo burocrático de organización ha prevalecido hasta nuestros días en las 
organizaciones y la conformación de este modelo en la universidad es una muestra 
de ello, aún predominan indicios burocráticos: los procedimientos administrativos y 
funciones preestablecidas, estandarizadas, las líneas de mando bien definidas, las 
relaciones de poder predominan y la toma de decisiones es unidireccional en la 
mayoría de las dependencias centrales, las áreas y unidades académicas. 

 
Al respecto menciona Pozner (2000, p. 5), que “tanto las prácticas como las 
investigaciones y las nuevas teorías identifican que el modelo –teórico-práctico- de la 
administración escolar presenta diversas patologías y desviaciones cuyos más 
evidentes signos son la burocracia, el anonimato, la superposición de tareas, la 
lentitud de los procesos, las pérdidas irracionales de tiempo, la pérdida de la calidad, 
la pérdida de sentido, la frustración personal”. Esto es “el síndrome burocrático”, es 
decir, las ideas y las prácticas alienantes forjadas bajo el modelo administrativo. 

 
En este marco contextual una de las condiciones principales que caracterizan la 
gestión escolar en las preparatorias es la carencia de documentos académicos 
normativos acordes al nivel que regulen los procesos, las prácticas de gestión. 

 
Zorrilla (2008) confirma esta problemática al plantear una carencia de normatividad 
educativa histórica desde la conformación de la estructura actual del poder  del 
Estado para la educación de índole general para todo el sistema de nivel medio 
superior que abarca no solo el ámbito de la gestión. Los procesos tanto 
administrativos como de gestión no han permeado lo suficiente para lograr cubrir 
estas necesidades de mejora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Esto revela de alguna manera la ausencia de procesos y canales de comunicación,  
la escases de acciones implementadas en la gestión escolar que detecten y atiendan 
problemáticas académicas de los estudiantes, la falta de vinculación y seguimiento  
de las prácticas de gestión escolar que se realiza desde la administración central y la 
carencia de mecanismos de evaluación sobre acciones desarrolladas en la misma. 

 
De lo anterior se puede desprender la existencia de prácticas de gestión llevadas a 
cabo de acuerdo a las condiciones de cada unidad académica, esto es, los actores 
que participan en la gestión escolar implementan acciones en muchas ocasiones  
bajo las circunstancias presentes en cada preparatoria, pudiendo tomar como 
referentes la experiencia de prácticas anteriores sin una normatividad específica. 

 
De igual manera se reconoce la existencia de prácticas de gestión de las cuales 
existe poca información sistematizada sobre el funcionamiento y el desempeño 
académico  de  las  unidades  académicas  preparatorias;  esto  indica  que  hay    un 
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conocimiento limitado sobre la gestión llevada a cabo, sobre los diferentes prácticas 
que la componen y los sujetos que participan en ella, producto en gran medida de la 
carencia de investigaciones que se orienten a estudiar el nivel medio superior. 

 
 

Sustentación 

 

Para definir lo que se entiende por práctica se considera pertinente apropiarse de lo 
que Carr (2002, p. 64) define como práctica educativa. “Es una actividad intencional, 
desarrollada de forma consciente, que solo puede hacerse inteligible en relación con 
los esquemas de pensamiento, a menudo tácitos y, en el mejor de los casos, 
particularmente articulado, en cuyos términos dan sentido a sus experiencias 
profesionales”. El hecho de realizar una práctica supone un esquema teórico, que al 
mismo tiempo es constitutivo de esa práctica. La práctica educativa es social, pues el 
esquema teórico de un profesional no se adquiere de forma aislada. 

 
En este sentido, las prácticas son esquemas que integran conocimientos, 
procedimientos y valores, que se constituyen y reproducen como un todo en 
conjunto. Se puede definir para este estudio a la práctica de gestión como las 
acciones que los sujetos realizan en una organización escolar con la intención de 
lograr un objetivo. 

 
 

Las prácticas de gestión escolar, las acciones de los sujetos 

 

Para acercarse a entender lo que acontece en las instituciones educativas desde el 
ámbito de la gestión se destaca como referente necesario el análisis de  las  
prácticas, es decir, las acciones que realizan los sujetos, ya que como menciona 
Gimeno Sacristán (1998, p.35)…”se nos muestra como unidad de análisis apropiada 
el hecho de que la educación en su sentido más genuino es acción de personas, 
entre personas y sobre personas. Lo que acontece en el mundo educativo tiene 
mucho que ver con los agentes que le dan vida con sus acciones a las prácticas 
sociales que acontecen en los sistemas educativos y en torno a los mismos. No se 
trata de negar el poder de las estructuras creadas, previas a la existencia de los 
agentes concretos que nacen en ella, sino de resaltar el valor de las acciones y el 
papel de los sujetos para entender la educación y su posible cambio”. 

 
De la misma manera que la acción individual, la observación de las prácticas de 
gestión muestra que de ellas emerge una forma de concebir las acciones de los 
seres humanos en sociedad, es decir, la acción dentro de las organizaciones. Dentro 
de ellas, las acciones de los seres humanos están fuertemente influenciadas por los 
marcos reguladores que operan a través de mecanismos de gestión. Entre otras 
cosas, esto implica que cada forma de gestión está basada en una interpretación de 
la acción. Esto también equivale a decir que cada tipo de gestión, de acuerdo con 
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Cassasus (2000), contiene implícita o explícitamente una teoría particular de  la 
acción humana. 

 

 

La dimensión o ámbito institucional. Prácticas de gestión a partir de 

lo instituido 

 

Para comprender la relación de los factores que influyen en las practicas de gestión 
la perspectiva del análisis institucional nos permite identificar dos niveles existentes 
en la organización, por una parte “lo instituido”, que tiene que ver con la parte 
normativa y formal de la institución; y “lo instituyente”, es decir, el aspecto subjetivo 
en las que los individuos interpretan las normas desde su manera de ver y actuar que 
se refleja en las prácticas de gestión que realizan los sujetos en las instituciones. La 
teoría que permite comprender y analizar a las instituciones desde la dinámica de los 
equipos directivos que llevan a cabo actividades de gestión es el análisis  
institucional. 

 
El ámbito institucional se encuentra definido por un espacio colectivo con identidad 
propia que refleja principios y maneras de actuar y de ser, lo que Garay (en 
Butelman, 1998) determina al considerar lo institucional como una entidad 
diferenciable, con límites estructurales, límites que actúan como barreras a partir de 
las cuales se hacen posibles los procesos internos de la organización así como 
también son posibles los intercambios con el exterior; esto es, identidad que otorga o 
marca una diferencia a partir de un campo más o menos delimitado. 

 

Ésta constitución de lo institucional, como lo señala Garay, está determinado por 
fronteras más o menos precisas y permeables entre el contexto interno y el externo; 
también decide sobre los individuos que la forman y sobre los sujetos externos; 
elabora proyectos, planes y programas; recibe y demanda mandatos; a partir de ella 
se construye una estructura de organización en donde se llevan a cabo 
procedimientos y rutinas; favorece u obstaculiza procesos de cambio; genera 
mecanismos y maneras de regularización; contempla un aparato jurídico normativo. 
Esto muestra que en lo institucional se edifica un complejo entramado de   relaciones 
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y acciones que dan vida a una organización y a los sujetos que participan en ella y la 
determinan como tal. 

 
Esto quiere decir que la dimensión o ámbito institucional juega un papel importante 
para los sujetos al llevar a cabo acciones que orientan su práctica de gestión escolar. 
En concordancia con lo planteado anteriormente se encuentra lo que llaman Etkin y 
Schvarstein (en UPN 1997) “lo instituido”, es decir, el conjunto de normas, códigos, 
leyes, reglas escritas, valores y acciones formalizadas y establecidas en una 
institución que dan sustento a la dinámica formal que debe llevarse a cabo en la 
gestión escolar. Esto puede llegar a estimar que las acciones que se desarrollan en 
la organización escolar están reglamentadas formalmente. 

 
En este sentido se puede decir, en la misma idea de Fernández (1998), que “lo 
instituido”, como “institución” o lo institucional, es sinónimo de regularización de las 
acciones que los sujetos emprenden, a través de las normas y leyes que representan 
valores sociales en la organización escolar, es decir, es un mecanismo que refleja 
pautas de comportamiento de los sujetos y los grupos los cuales fijan los límites en 
las prácticas de gestión dentro de la organización. 

 
Este orden instituido del que se alude no siempre aparece como formalizado y visible 
puesto que en las organizaciones muchas de las relaciones que se propician y 
algunas formas de operar de las mismas sobrepasan los códigos, leyes y reglas 
escritas, pero que aun cuando son no explícitas guardan una congruencia con el 
orden que se encuentra establecido en la institución. Se considera entonces que las 
acciones de los sujetos se encuentran dentro de un marco institucional en el cual 
ejercen su libertad individual. Esto no implica que el sujeto se encuentre en una 
condición de sumisión acrítica dentro de esta relación estructurada por lo instituido, 
en su forma de actuar se encuentran imbricadas otras variables no estructuradas o 
institucionalizadas. (Etkin y  Schvarstein, 1992). 

 
 

La dimensión o ámbito personal. Prácticas de gestión a partir de la 

relación  instituyente con la organización 

 

Uno elemento determinante para comprender las prácticas de gestión escolar que se 
realizan es el análisis de los sujetos que participan en él, ya que las acciones de 
gestión son realizadas por la acción de los sujetos, esto es, son los referentes 
subjetivos de los sujetos los que instan a actuar de determinada manera. Dichos 
referentes permiten entender lo que sucede en gran parte como producto de la 
interiorización del sujeto. Lo que acontece en el mundo educativo tiene que ver 
mucho con los agentes que dan vida con sus acciones a las prácticas sociales que 
acontecen en los sistemas educativos y en torno a los mismos”. (Gimeno   Sacristán, 
p. 35, 1998). Así pues todo lo que en educación se relacione con las acciones 
humanas llevará el sello de la expresividad de la persona que actúa, es decir, su 
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sello. Actuamos de acuerdo a como somos y en lo que hacemos se nos puede 
identificar como lo que somos (Gimeno Sacristán, p. 36, 1998). 

 
Esto significa que a partir de “lo instituido” en la organización, se desprenden 
acciones dentro de la organización escolar que se encuentran vinculadas a la 
actividad misma que realizan los sujetos en la cotidianeidad, dichas acciones dan 
respuesta a una serie de factores que se presentan en la organización escolar a  
partir de la perspectiva de quien actúa como gestor; es decir, lo que Etkin y 
Schvarstein (en UPN 1997) lo designan como “lo instituyente”, lo que reconoce que 
existen acciones que llevan a cabo los sujetos provenientes de choques de intereses 
y de valores, de la existencia y de concepciones opuestas entre sí (el orden y 
desorden, lo permanente y lo discontinuo, etcétera) como producto de la actividad 
racional, del azar, la improvisación, etcétera. 

 
Es la tensión y la imbricación entre el plano normativo, es decir, el impuesto y 
asumido o autoimpuesto como conducta; y el plano personal lo que puede mover a 
actuar a los sujetos. De igual forma y en paralelo las acciones sociales pueden 
obedecer a comunidades de intereses o acuerdos normativos, (Gimeno Sacristán, 
1998). Lo anterior representa que en la relación sujeto institución se generen 
intereses, acciones y valores que se contraponen a las reglas instituidas. 

 
Al igual que la cultura organizacional cumple un cometido al marcar pautas a los 
sujetos para actuar de determinada manera, los intereses y las motivaciones son 
también elementos que se interrelacionan y que influyen fuertemente en las prácticas 
que los sujetos realizan. Como menciona Cruz (en Gimeno Sacristán, 1998, p. 39), 
desde Aristóteles se estipula que la especificidad de la naturaleza humana reside en 
que los seres humanos tienen propósitos y fines. Para él sólo el comportamiento 
voluntario con intenciones merece propiamente el nombre de acción. Es inherente a 
ésta la intención, el estar guiada por el interés de conseguir algo, satisfacer 
determinadas necesidades, ser guiada por emociones. Nos mueve la razón de 
cumplir deseos que deben ser razonables. Las acciones conscientes sirven a la 
realización de los deseos, de finalidades, de objetivos, intereses, de motivaciones 
que nos mueven a obrar, de la voluntad. 

 
Es entonces la intencionalidad, el para qué se realiza, una condición necesaria para 
actuar, es una razón necesaria para entender las maneras en que los sujetos 
participan en la gestión. Lo que mueve a los sujetos a realizar acciones se encuentra 
dotado de sentido, de significado para quien actúa. 

 
Elster (en Gimeno Sacristán, 1998) considera que la acción de los sujetos es 
producto de dos filtros: por una parte el que corresponde a las restricciones físicas, 
económicas, sociales, legales y psicológicas que afectan e influyen a los sujetos y  
por otra parte se encuentran los mecanismos internos de la elección y decisión, esto 
significa, sus creencias y sus motivos personales que mueven al sujeto. Lo que 
sentimos como valioso explica la acción, matiza el valor de las creencias y hasta 
puede modificar el pensamiento. 
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Weber menciona que las acciones se guían por diversos fines, los cuales pueden 
pertenecer a tres tipos, los cuales son: intereses personales (entonces se trata de 
metas utilitaristas), valores o exigencias de ideales (estas son metas valorativas) o 
pasiones y deseos (de entre las cuales existe la angustia, los celos, etc.; entonces 
son metas afectivas). (Weber, en Gimeno Sacristán. 1998). Las metas valorativas 
son por lo regular contempladas en el ámbito educativo, sin dejar de lado que existan 
los intereses personales y los deseos como maneras de impulsar las acciones. 

 
Es así que las intenciones dan sentido y orientación a la dinámica, a la vida social e 
individual de los implicados en procesos de gestión que se manifiesta en las  
prácticas que realizan los directivos de una institución educativa. Sin embargo, para 
que los motivos se conviertan en acción es necesaria la voluntad, es la voluntad de 
actuar, el querer hacer, el convertirla en una necesidad, esta es la que transforma el 
deseo en una intención, en una práctica. 

 
Aunado a esto un elemento que se interrelaciona con la intencionalidad y los motivos 
para actuar y es un factor influyente en las prácticas que se ejecutan, se habla de un 
componente cognitivo, el cual se interpreta, según Gimeno Sacristán (1998),  como  
lo que hacemos tiene que ver con lo que pensamos y viceversa. La acción involucra 
comprensión y pensamiento como algo indisociablemente unido a la misma. La 
articulación de las intenciones o motivaciones y los conocimientos junto con las 
formas de hacer dan vida y sentido a la práctica. 

 

Se contemplan las prácticas de gestión desde “lo instituido” y “lo instituyente”, 
dimensiones que se complementan y permiten visualizar la acción de la gestión  
como un sistema, dentro de una organización compleja, integrada, dinámica, en 
constante cambio, que se construye y reconstruye socialmente. Así la gestión escolar 
está conformada por las acciones que desarrollan los sujetos también complejos que 
aprenden, colaboran desde estos dos ámbitos. 

 
 

Dimensión o ámbito administrativo 

 

Al igual que en las otras dimensiones planteadas intervienen ciertos elementos los 
cuales son factores influyentes en las prácticas de gestión. En este sentido los tipos 
de gestión permiten entender, caracterizar e interpretar el fenómeno que se presenta 
de gestión escolar, las cuales, según Sander (1990), se pueden ubicar a partir de dos 
paradigmas que engloban varios tipos de gestión. 

 
 

Paradigma funcionalista 

 

Administración burocrática. Este estilo administrativo enfatiza la dimensión 
institucional,  orientada principalmente por  las  expectativas,  normas  y reglamentos 
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burocráticos. La organización educativa la concibe estructuralmente como un sistema 
cerrado de funciones a los cuales corresponden derechos y deberes institucionales. 
Dichas funciones se definen en términos de las expectativas, de lo que se espera  
que desempeñen quienes se encuentran dentro o fuera de la organización educativa. 
La preocupación básica de la administración burocrática se reduce a la institución, 
ésta al conjunto de papeles y sus correspondientes expectativas institucionales. 

 
La administración burocrática desempeña una mediación normativa entre las 
dimensiones institucionales e individuales, buscando un comportamiento 
organizacional que enfatice la regulación, el orden jerárquico y el progreso racional 
con vistas a alcanzar eficazmente los objetivos. La formación y actuación del 
administrador burocrático en lo que se refiere a su preparación, busca su cuadro 
teórico en la sociología, ya que refleja un análisis predominantemente sociológico del 
comportamiento organizacional. En su quehacer profesional está atento al 
cumplimiento de las leyes y normas que rigen el funcionamiento de la organización 
educativa y a la defensa de sus intereses como sistema, sin tomar muy en cuenta la 
importancia de sus participantes como personas. Su preocupación consiste en crear 
un clima organizacional que favorezca la eficacia del sistema educativo para el logro 
de sus objetivos, relegando a un plano de importancia secundaria la eficiencia 
individual de los participantes. La eficacia se convierte en el criterio de desempeño 
administrativo predominante. 

 
Administración idiosincrática. Enfatiza la dimensión individual del sistema 
educativo y se orienta, primordialmente, hacia las necesidades y disposiciones 
personales de sus participantes. Con esta orientación, la organización educativa se 
concibe como un sistema parcialmente abierto sobre la base de la interpretación de 
las acciones e interacciones de las personas que participan en ella, facilitando el 
desarrollo de un clima organizacional adecuado al crecimiento subjetivo. Cada 
persona es considerada como un individuo único con una personalidad distinta, 
definida por un conjunto propio de necesidades y disposiciones que se reflejan en su 
conducta. En este sentido, la preocupación de la administración se reduce a los 
individuos, cada uno con una personalidad única, definida por un conjunto de 
necesidades y disposiciones personales. 

 
La administración idiosincrática desempeña una mediación personalista entre las 
dimensiones institucionales e individuales, en busca de un tipo de comportamiento 
organizacional que enfatiza la subjetividad y las relaciones humanas para la 
satisfacción y actualización personal de los participantes. 

 
Administración integradora. Se ocupa de la interacción entre la institución y el 
individuo, entre papel y personalidad, entre expectativas burocráticas y necesidades 
y disposiciones personales. La institución educativa está concebida como un sistema 
abierto. Desempeña una mediación ambivalente entre las dimensiones  
institucionales e individuales, enfatizando, por una parte, las expectativas 
burocráticas y, por otra, las necesidades y disposiciones personales, dependiendo de 
las  circunstancias  o  situaciones  específicas  en  las  que  se  dan  las       acciones 
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administrativas. Las circunstancias o situaciones en las que se da la administrativa 
generalmente se asocia al comportamiento, a la dimensión grupal del sistema 
educativo, escuelas y universidades. El administrador se ocupa simultáneamente de 
las expectativas institucionales y/o a las necesidades y disposiciones individuales. Su 
preocupación es crear un clima organizacional pragmático que conduce a la 
efectividad de la acción administrativa, a través del equilibrio entre la eficacia 
institucional y la eficiencia individual. 

 
 

Paradigma interaccionista de administración 

 

Administración estructuralista. Se ocupa del orden y del poder regulador de las 
distintas partes o dimensiones del sistema educativo en el contexto más amplio de la 
sociedad, enfatiza el determinismo económico por encima de la acción y la 
interacción humana. 

 
En el plano objetivo-subjetivo del comportamiento organizacional, esta administración 
enfatiza la objetividad como criterio para evaluar los fenómenos organizacionales y 
actos administrativos. Como criterio de desempeño, la objetividad se ocupa de los 
aspectos estructurales y materiales del sistema educativo, lo cual implica un punto de 
vista pasivo de la acción y la interacción humana, significa entonces que un sistema 
educativo que adopta la gestión estructuralista como su estilo administrativo tendrá a 
la objetividad institucional como precedente sobre la subjetividad individual. 

 
Administración interpretativa. Se ocupa de la conciencia individual, el significado 
subjetivo y la acción humana, enfatizando la intencionalidad y la libertad en la 
educación y la sociedad como opuesta al determinismo económico. 

 
Acentúa el valor de la intencionalidad humana en la interpretación de los fenómenos 
sociales y educativos y en la selección de opciones para la acción concreta de los 
administradores de la educación. Su enfoque subjetivista y anarquista condena la 
teoría que intenta controlar la realidad social en vez de buscar la interpretación 
significativa del proceso por el cual “creamos el mundo social y organizacional”. De 
acuerdo con el enfoque interpretativo, el sistema educativo es una creación 
intencional del ser humano. En este contexto, la administración desempeña una 
mediación reflexiva entre la intención y la acción, la teoría y la experiencia, entre la 
educación y la sociedad, y entre el individuo y su ambiente social. 

 
En el plano objetivo-subjetivo del comportamiento organizacional, la administración 
interpretativa enfatiza la subjetividad como criterio guía para el estudio y la práctica 
de la administración. Como criterio de desempeño administrativo, la subjetividad  
mide el grado de conciencia e intencionalidad alcanzado en la gestión educativa,  
más preocupada con la existencia humana y la libertad que con las estructuras 
institucionales y metas materiales. Por lo tanto, si un sistema educativo adopta la 
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gestión interpretativa como su estilo administrativo, la subjetividad individual tiene 
precedencia sobre la objetividad institucional. 

 
Administración dialógica. Perspectiva que enfatiza los principios de totalidad, 
contradicción, praxis y transformación del sistema educativo, las escuelas y las 
universidades. La gestión dialógica se ocupa de los fenómenos del poder y el 
cambio, las desigualdades sociales y la emancipación humana en la escuela y en la 
sociedad. Utiliza la dialéctica como método científico y la contradicción como su 
fenómeno organizacional básico. 

 
El concepto de contradicción tiene importantes implicaciones para la 
conceptualización de una perspectiva dialógica de gestión educativa como proceso 
mediador. Desde este punto de vista, la administración de la educación desempeña 
una mediación concreta y sustantiva entre el sistema educativo y la sociedad, junto 
con sus instituciones económicas, políticas y culturales; entre la totalidad del sistema 
educativo y cada una de sus partes componentes; entre realidades concretas y sus 
abstracciones teóricas; entre el contexto social de las teorías pedagógicas y los 
compromisos prácticos de sus creadores; y entre los distintos grupos que participan 
en el sistema educativo. 

 
 

Metodología 

 

Este estudio se centra en explicar las prácticas de gestión en el contexto de la  
unidad académica preparatoria # 1, desde dos miradas, a) las prácticas de gestión 
que realizan los actores en la cotidianeidad, b) el escenario de la gestión. Se 
consideran los anteriores elementos para la selección del método y los instrumentos 
congruentes con lo planteado, con los cuales se pretende recuperar tanto las voces 
de los sujetos que llevan a cabo la gestión, así como las prácticas observadas en el 
contexto concreto en que ocurren. 

 
Dadas las especificidades que tendrá esta investigación se favorecerá un enfoque 
cualitativo como un modo pertinente de acercamiento al objeto de estudio que son 
las prácticas de gestión que se llevan a cabo en la unidad académica preparatoria   # 
1. Este enfoque permite, según Creswell (en Vasilachis, 2006) un proceso 
interpretativo de indagación; se centra en la práctica in situ, al observar como las 
interacciones son realizadas rutinariamente. (Vasilachis, 2006). Maxwell (en 
Vasilachis, 2006) considera entre algunas de las características de la investigación 
cualitativa el interés por el significado y la interpretación, el énfasis sobre la 
importancia del contexto y los procesos. 

 
Flick (en Vasilachis, 2006) considera como un rasgo característico de la investigación 
cualitativa la perspectiva de los participantes y su diversidad al analizar el 
comportamiento de los actores sociales y sus prácticas al tomar en cuenta que las 
prácticas  y los  puntos de  vista  de  los  actores  son  distintos.  Es en este marco de 
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razones que es pertinente considerar en la investigación la perspectiva  cualitativa 
que reflexiona sobre el contexto como marco para llegar a la comprensión particular 
del fenómeno que se estudia. 

 
El método de estudio de caso es el indicado para llevar a cabo la investigación. En 
este sentido y siendo congruente con la perspectiva cualitativa se considera un caso 
por ser algo específico, por tener un funcionamiento específico, como un sistema 
integrado, según mencionan Goode y Hatt, (en Tarrés, 2004) y como lo señala Stake 
(en Tarrés, 2004) el estudio de caso es el estudio de lo particular, es decir, en una 
institución y contexto particular, el cual a su vez constituye un caso en sí mismo,  
tiene un funcionamiento específico a través de las prácticas de gestión que se 
realizan de esta y corresponde a un sistema integrado. Es un objeto de indagación. 
Gundermann (en Tarrés, 2004). Es por ello que se contempla un estudio de caso 
simple, es decir, el interés está centrado en la particularidad del caso, en lo que le es 
propio y característico. 

 
Corresponde a una finalidad intrínseca, pues la intención es alcanzar una mejor 
comprensión de un caso en particular, se pretende conocer sus características, 
pretende ser un medio de descubrimiento de las acciones que se realizan en dicha 
institución en el ámbito de la gestión. La elección del caso encuentra sentido en 
términos de su potencial explicativo y de aprendizaje, según Mitchel (en Tarrés,  
2004) al considerar la unidad académica como potencial para el estudio de caso al 
ser la preparatoria que cuenta con mayor número de estudiantes, esto remite a que 
comprende dos turnos y administrativamente su operatividad es la más compleja, lo 
que lleva a valorar que es una organización escolar en la que se pueden llevar a 
cabo estudios sobre las prácticas de gestión pues al ser una organización más 
compleja los procesos se supone son mayores que en una organización menos 
grande. 

 
 

Entrevista semiestructurada 

 

Con la intensión de recuperar las prácticas situadas en contextos concretos, en 
espacios de trabajo colegiado, la entrevista semiestructurada permite dar cuenta, 
describir las prácticas que llevan a cabo los sujetos estratégicos rescatando sus 
opiniones y perspectivas sobre dichas prácticas de gestión en el contexto. Dicha 
entrevista se aplica, en una primera intención como un pilotaje, la cual sirve de 
diagnóstico para identificar inconsistencias en el instrumento para agregar o 
reestructurar el contenido a partir de esta primera aplicación y posteriormente 
aplicarla a los informantes clave. 

 
Para definir a los informantes clave se contempló una muestra intencionada que para 
los fines de esta investigación se consideró al personal directivo, quien se encuentra 
involucrado en las prácticas de gestión que se realiza en la unidad académica, una 
peculiaridad importante para la selección de informantes, esto es, que cuenten como 
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mínimo con 2 años realizando labores de gestión ya que esto permite obtener 
información más precisa al respecto. 

 
Se recurre, para el análisis e interpretación de la información, al uso del programa 
informático Atlas/ti, con la intención de realizar la transcripción de las entrevistas e 
integrar en el mismo algunas otras notas pertinentes, convirtiendo la transcripción en 
un documento completo bajo una misma unidad hermenéutica. Valles (2002). 

 
 

Observación participante 

 

La observación participante como un medio que permite dar cuenta de los  
fenómenos sociales a partir de la observación de contextos y situaciones en que se 
generan los procesos sociales, en particular conocer las interaccione sociales, sus 
significados. Sánchez (en Tarrés, 2004). Por lo tanto es una alternativa de uso en 
este estudio para recopilar información sobre las prácticas de gestión que se realiza 
en específico en la preparatoria, ya que la intención es, como se ha dicho, obtener 
conocimiento acerca de las interacciones que se realizan en las prácticas de gestión 
escolar. 

 
Como menciona Sánchez (en Tarrés, 2004), la observación participante comienza 
con la selección del escenario en relación con determinado tema que para el 
presente estudio son las prácticas de gestión, es decir, que acciones específicas se 
llevan a cabo para realizar la gestión de determinado proceso. 

 
Tanto la observación como el registro se hacen de manera sistemática, así como el 
procesamiento de la información y la interpretación. Se tratará de controlar el 
contexto de observación al determinar las categorías de análisis y el instrumento que 
se utilizará para recopilar información 

 

En las etapas de observación participante se contempla como primera parte  el 
acceso al lugar donde será escenario de la observación. Se considera un ingreso 
flexible a la institución a la que se va a estudiar por pensarse la observación en 
escenarios informales y algunos puntos estratégicos donde se llevan a cabo las 
acciones de gestión. Se ha considerado también limitar el tiempo de observación con 
el propósito de obtener datos útiles en la medida que se puedan recordar 
adecuadamente. Los horarios se ajustarán de acuerdo a las acciones que se 
desarrollen en la institución. 

 
Las notas de campo se establecen para el registro de toda la información relevante 
después de cada observación y en el momento de interpretar los resultados. Se ha 
obtenido el apoyo de un informante clave que ayudará como guía en el proceso de 
recopilación y validación de la información. 
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Para obtener una mayor validez y confiabilidad de los resultados se considera 
importante la flexibilidad de la recopilación de los datos, es decir, estar abierto a 
reconsiderar las preguntas y todo el esquema de información que se esté utilizando. 

 
 

Resultados o aportaciones 

 

Los primeros resultados parciales de la investigación arrojan que existen dos 
dimensiones que influyen en gran medida en las prácticas de gestión que realizan los 
directivos de la Unidad Académica Preparatoria # 1 de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

 
La dimensión de mayor influencia en la práctica de gestión es la dimensión 
institucional, en la que “lo instituido”, como la parte normativa y la dimensión 
administrativa a partir de las maneras de llevar a cabo el trabajo de gestión, actúan 
como factores que repercuten fuertemente en las prácticas de gestión a través, 
principalmente, de la cultura organizacional que se vive en el ambiente escolar. 
Por otra parte la dimensión personal arroja un factor común de interés entre los 
directivos, este es el apoyo a los estudiantes. Se manifiesta la disposición de ayudar 
desde su práctica a los estudiantes a través de la orientación y ciertas acciones que 
se realizan como parte de su labor cotidiana, siendo un aliciente importante en este 
sentido el trabajo con los estudiantes. 

 
Otro elemento importante dentro de esta dimensión la representa la experiencia 
obtenida a partir de la función como docente que los directivos tuvieron previa a las 
actividades que realizan en la gestión escolar. La experiencia adquirida en la 
docencia ha facilitado el trabajo y ha permitido conocer a los estudiantes e 
implementar estrategias para comunicarse con ellos y desarrollar su trabajo. En este 
sentido la experiencia adquirida a través de los años tanto en la docencia como 
directivo repercute en mayor o menor medida en su práctica de gestión ya que a 
mayor experiencia mayor es la influencia que ejerce la experiencia para desarrollar la 
práctica de gestión. 

 
Las prácticas de gestión escolar se pueden visualizar y caracterizar como orientadas 
principalmente al cumplimiento administrativo, con un alto nivel de burocracia, 
orientadas hacia el cumplimiento de objetivos que para cada uno de los directivos 
tiene un sentido diferente según su cargo administrativo, centralidad en la toma de 
decisiones, carente de una base normativa que permita regular las funciones y 
actividades de gestión que realizan los directivos, carentes de vinculación y de 
implicaciones en el ámbito académico, esto es, entre la parte administrativa y la 
académica. Esto confirma lo que lo menciona Pozner ante la “disociación entre lo 
pedagógico y administrativo”. Lo que implica que no existen normas en la institución 
escolar claras y establecidas que permitan instrumentar el curriculum para la 
formación de los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

Las acciones de gestión emprendidas por los directivos escolares se encuentran 
influenciadas por un marco institucional que influye fuertemente en el desarrollo de  
su práctica. Cada directivo, como sujeto con intereses y maneras de pensar, imprime 
un significado particular de su práctica que se traduce en las acciones de gestión 
escolar que lleva a cabo. 

 
Las prácticas de gestión escolar se siguen caracterizando por la prevalencia de 
acciones administrativas burocráticas, desprovistas de relación con el curriculum y el 
fortalecimiento de la formación del estudiante. Es en este sentido que es apremiante 
considerar nuevas formas de llevar a cabo nuevas maneras de realizar prácticas de 
gestión escolar que respondan a las necesidades, el sentido y la naturaleza misma 
de las instituciones educativas. 
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¿Cómo ir hacia un modelo integrador? 

 

Karla patricia Martínez González 

Hetzaú Arturo Peña Chacón 

 

 

Introducción 

 

El presente ensayo, es una reflexión compartida respecto del modelo educativo 
actual, por competencias y presentación de un modelo integrador, motivados por el 
estancamiento del sistema educativo mexicano, nos proponemos comprender las 
alternativas que tiene la educación para transformarse. 

 
En primera instancia conceptualizamos al modelo educativo, para seguir con el 
análisis de la escuela por dentro, y de lo que está representa para la sociedad y para 
los estudiantes y maestros. 

 
Una vez realizado este análisis estamos en condiciones de realizar una crítica hacía 
los modelos educativos que han imperado por décadas en nuestro país, las cuales 
principalmente han obedecido a políticas externas y concesiones disfrazadas de 
necesidades sociales. Las consecuencias que tenemos que tolerar a falta de 
expresiones que nos digan lo contario, o de voces que son apagadas con ser 
contrarias al gobierno que se impone. 

 
Pensamos que el sujeto que está en la escuela, puede ser capaz de transformar 
estos hechos, claro está desde un posicionamiento diferente, ya que el utilizado no  
ha funcionado del todo. Formar a los niños y jóvenes de nuestro en otro tipo de 
modelo educativo que provea al estudiante y al maestro de nuevas ideas y 
pensamiento centrados en los procesos cognoscitivos y de socialización propios de  
la naturaleza humana. 

 
Concluimos por presentar y dar algunas pautas del modelo integrador, que es  
nuestra alternativa al modelo educativo actual. La posición de la gestión del auto 
aprendizaje es fundamental para el modelo educativo, los contenidos y el desarrollo 
del mismo está centrado en el estudiante. Esperamos que el lector comparta nuestra 
preocupación y sirva la problemática expuesta para propiciar el dialogo con los 
compañeros. 

 
 

Sustentación 

 

Primero y antes que todo, necesitamos establecer un punto de partida, para poder 
compartirles nuestra reflexión y análisis de la problemática que estamos por plantear, 
por lo que iniciamos con el concepto de modelo educativo. 
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“El término modelo, en su acepción general, puede adoptar dos tipos de 
sustantivaciones que, en cierto modo, pueden considerarse complementarias, por 
una parte la significación de modelo como aquello que ha de servir como objeto de 
imitación o de referencia y, por otra, la contemplación del término como aquello que 
se imita o que, dada su coherencia, debería imitarse (…)” Enciclopedia de las 
Ciencias de la Educación, pág. 395. 

 
Los modelos educativos, obedecen a un determinado contexto, situación política y 
económica de cada país, en respuesta sus necesidades. Los cuales son 
desarrollados principalmente por los actores educativos y que comienza en la 
escuela. 

 
Es en la escuela, donde los niños y jóvenes pasan el mayor tiempo, sobre todo ahora 
que las escuelas de tiempo completo se han incorporado al sistema educativo; es un 
espacio de interacción en el cual uno aprende, entre muchas otras cosas a ser un 
sujeto social, ya que 

“los procesos de socialización en la escuela resultan de suma 
importancia, en ellos se van estructurando los esquemas mentales de 
posicionamiento frente al mundo y nos dan cuenta de cómo se van 
desarrollando las formas de aprender y de concebir a la escuela como un 
espacio de interacción y de diálogo, lo cual facilita la generación de 
nuevos conocimientos y formas de vivir en sociedad, no solo en el 
consumo, la vida escolar va más allá de esquemas socio-políticos, la 
escuela debería concebirse como la respuesta a las necesidades sociales 
concretas y específicas de cada región”. (Gimeno Sacristan, 2012). 

 

Nos enfrentamos con algunos otros conflictos dentro de la escuela, que imposibilitan 
la realización de la escuela como espacio de aprendizaje, ya lo mencionaba Ivan Ilich 
hace más de 30 años en su definición de escuela, “he querido comenzar por algo  
que podría llamarse una fenomenología de la escuela pública. Con este objeto 
definiré "escuela" como el proceso que especifica edad y se relaciona con maestros, 
y exige asistencia a tiempo completo a un currículum obligatorio.”(Ilich, I. 1974). 

 
Como es bien sabido por cada todos nosotros, la escuela nos agrupa según nuestra 
circunstancia, ellos permite a la escuela homogeneizar las condiciones, al igual que 
el hecho de llevar uniforme. Especifica que se da la relación con el maestro y que 
además es obligatorio asistir a ella; cuando un niño ingresa por primera vez a la 
escuela, no comprende el significado de la misma, son los padres, los maestros y los 
compañeros los que hacen que se interiorice la concepción de la escuela, sin 
embargo el niño se sigue preguntando por qué es separado de su hogar; los actores 
educativos tiene o deberían tener la encomienda de hacer la estancia del niño en la 
escuela, algo placentero, de disfrute y de bienestar, para que las relaciones con los 
maestros y los compañeros sean elementos potenciadores del aprendizaje. 

 

Es importante hacer notar algo, “los procesos escolares son diferentes a los 
educativos  al  asumirse  que  el  proceso  acontecerá  indefectiblemente  según   los 
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patrones preestablecidos de casualidad e intencionalidad precisas.” (Calvo M, C. 
2008.) La escuela, la escuela formal, sigue una serie de patrones de los cuales le es 
muy difícil zafarse, pero la educación en sí misma, encierra otra serie de elementos 
que van más allá del espacio físico y de las normas y reglamentos escolares, incluso 
del propio currículum. La educación o el acto de educar implican al sujeto en su 
totalidad, por lo menos desde nuestro punto de vista, cuando el sujeto aprehende  
que la educación es una alternativa para explotar lo que es, decimos que 
desarrollamos las habilidades, conocimientos y destrezas, las cuales obedecen a  
una idea o modelo específico de escuela y del sujeto que se desea formar. 

 
Ahora bien, la educación se entra entre la disyuntiva de educar para la sociedad o 
para la humanidad; es decir, la sociedad entendida como la proveedora de recursos 
económicos y quien demanda respuesta de las inversiones realizadas a la escuela, 
solicita a la escuela que a través de la educación, capacite la mano de obra que 
necesita para que las industrias y empresas se vean beneficiadas. 

 
Por otro lado, debe ocuparse del sujeto, en las instituciones de educación, no solo se 
forman sujetos capaces de reproducir oficios varios, sino también de ser mejores 
personas, mejores ciudadanos, mejores compañeros, mejores padres; hoy en día se 
ha llegado a comprender que sin el reconocimiento del otro, que también es persona, 
no se puede educar para ningún oficio, o por lo menos es lo que se pretende cuando 
se actualizan los modelos educativos. 

 
Por ello, es importante rescatar que 

“el proceso de socialización en la escuela, como preparación para el 
mundo del trabajo, encuentra en la actualidad fisuras que son importantes, 
que se refieren a las características plurales y en ocasiones contradictorias 
entre los diferentes ámbitos del mercado del trabajo. La simplificación y 
especialización de los puestos de trabajo autónomo en las sociedades 
postindustriales plantean a la escuela como ya hemos visto demandas 
plurales y contradictorias en el proceso de socialización.” (Gimeno, 2012). 

 
En un principio, cuando la escuela era el centro de las comunidades, y de ahí se 
desprendían toda una serie de actividades en torno a ella, era posible un proceso de 
involucramiento de los sujetos que estudiaba y de la sociedad que los rodeaba. En 
aquellos momentos “El enfoque lineal considera que la educación debe orientarse 
hacia el desarrollo y promoción de cambios que dependen de la exposición a 
situaciones específicas de aprendizaje, mientras que el enfoque cognoscitivo- 
evolutivo considera que la educación debe promover, facilitar, o acelerar los  
procesos naturales y universales del desarrollo.” (Enciclopedia de las Ciencias de la 
Educación, pág. 510). 

 
Dos ideas completamente diferentes y que por tanto conciben a la educación 
igualmente diferente; el modelo conductista fue el promotor de concebir a sujetos que 
memorizaban contenidos y que eran capaces de reproducir usos y costumbre de 
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favorecían a la clase obrera y mano de obra, pues no era necesario pensar ni 
expresar ideas. 

 
El problema se ha ido modernizando, “la institución escolar está totalmente 
monopolizada por la sociedad de consumo y su misión principal, es decir, su proceso 
socializador, pasa por la formación de trabajadores y consumidores. Sus críticas 
institucionalizadas “Iván Illich”. Que educa simplemente para la sumisión y la 
perpetuación del sistema, se centran especialmente en el valor real de los títulos 
académicos, dado que los estudios no tienen nada que ver con la realidad social.” 
(Enciclopedia de las Ciencias de la Educación, pág. 530). 

 
Los actores educativos, entendidos como el maestro, el estudiante y directivos son 
responsables de la reproducción de un sistema, el problema es que dentro de las 
escuelas, la educación no tiene cabida, al menos no para la formación intelectual, 
activa y proactiva que la sociedad necesita, es en la escuela donde los grandes 
cambios y transformaciones deben darse, es en la escuela donde debemos educar a 
los niños a ser personas, y llevar a casa lo aprendido, más información no genera 
mejores personas, sino la atención, el cuidado y el compromiso que cada uno de los 
actores educativos procure en sus actividades. 

 
“La escolarización es tan fuerte que incluso alcanza las jornadas de 
perfeccionamiento de profesores, quienes gustan de perfeccionarse en lo nuevo 
haciendo lo viejo, permaneciendo en la repetición y no en la creación”. (Calvo M, C. 
2008.). Para el docente es una situación estancada, ya que es necesario poner en 
marcha, cada año escolar, los mismo contenidos pero de diferente manera, las 
reformas educativas y los cambios políticos, creen tener la solución al problema de la 
educación, y cada sexenio se cambian las ideas y se modifican los planes y 
programas, cuando el problema no es tanto el modo, sino como se ha interiorizado 
ese modo, las autoridades piensan que los cambios y modos sé hacer el trabajo 
pueden modificarse de la noche a la mañana, lo cual no es posible. 

 
“Gracias a los procesos escolares profesores y alumnos pueden realizar sus roles 
inmutables: la enseñanza para el profesor y el aprendizaje para el alumno. Cada uno 
encerrado dentro del aula, del calendario escolar y del lenguaje técnico específico de 
la disciplina.” Ídem. El rol tradicional del docente queda atrás una vez que se asume 
el compromiso de transformar y formar al sujeto; si cada maestro contribuye con la 
encomienda de formar a un niño o a un joven con compromiso, es posible que el 
modelo tradicional quede superado, formando egresados no sólo capaces sino 
también comprometidos con su país. 

 

“Los procesos de enseñanza y de aprendizaje deben orientarse por modelos tras- 
disciplinarios, que superen las limitaciones epistemológicas de los modelos 
disciplinarios e interdisciplinarios; esto es modelos que incorporaran no solo variables 
objetivas, controlables, sino también la realidad subjetiva, axiológica.” (Calvo, Ibídem. 
P.165). De hecho, la transdisciplina ayuda a fomentar el trabajo en equipo, y  mejorar 
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los procesos de aprendizaje, pues es posible servirse de más disciplinas que ayudan 
a conocer al sujeto y las transformaciones por las que este pasa. 

 
Nuestra reflexión en este ensayo, va encaminada a la puesta en marcha de un 
modelo que vaya más acorde con el sujeto en sí, que con los compromisos de la 
economía mundial. Sin embargo, somos conscientes de los grandes obstáculos a los 
que es posible enfrentarse. Algunos de ellos ya los hemos expuesto. Es por eso que 
nos preguntamos ¿cómo ir hacia un modelo integrador? ¿es posible? ¿qué se 
necita? 

 
“El modelo pedagógico integrado privilegia el aprendizaje; la posición activa del 
estudiante en la construcción de su propio conocimiento; el papel del mediador del 
profesor; la relación docente-estudiante basada en el dialogo y guiada por el 
reconocimiento de la dignidad del otro como persona (…)” En: 
http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GP_REPOSITORIO_IMAGENES/PG_R 
IMG_MEDELLIN/MODELO%20PEDAGOGICO.PDF 

 
Hacer responsable al educando de las sus propias necesidades educativas es la 
clave en el modelo integrador. El docente participa como mediador de este proceso, 
ambos llevan a cabo un aprendizaje elíptico y ascendente y no lineal. 

 
“El modelo pedagógico se apoya en las teorías cognitivas que han permitido 
identificar la naturaleza y las características del aprendizaje y sus variables así como 
las bases neurológicas de los procesos correspondientes. En el desarrollo de los 
procesos de pensamiento para moldear actitudes, en pro de la construcción del 
conocimiento (teoría desarrollista), y del hacer pedagógico que está centrado en los 
procesos de pensamiento, para desarrollar competencias (modelo integrador).” El 
grupo de docentes de la Institución Educativa La Presentación de Campoamor, 
liderados por COOADNEA. En: 
http://www.ielapresentacion.edu.co/PEDAGOGICO.pdf 

 
Al permitir que las teorías cognitivas intervengan en el proceso de aprendizaje, se a 
segura que el estuante sea capaz de reconocer el conocimiento y por tanto llegar a 
un aprendizaje, el rol de mediador se potencializa en el proceso debido a la 
necesidad del estudiante de dar orientación a los posibles interrogantes que tendrá 
en el proceso de reconocimiento de su conocimiento. El rol del maestro es hacer que 
la mente despierte y trabajo, sobre lo que se desea aprender, ello le permitirá al 
estudiante estar consciente de sus avances y retrocesos. 

 
El modelo integrar, como su nombre lo dice, pretende llegar al aprendizaje por medio 
de los elementos que constituye el sujeto; es decir, su entorno social, su familia, su 
vida, sus pensamientos y sus valores, partir del hecho de que existe un pasado que 
nos determina y que un elemento de anclaje para llegar al aprendizaje. 

 

Lo que se pretende lograr es que cuando un niño o un joven está aprendiendo, lo 
hace con todo lo que él es, los maestros, la familia, los compañeros y todo lo que   lo 

http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GP_REPOSITORIO_IMAGENES/PG_RIMG_MEDELLIN/MODELO%20PEDAGOGICO.PDF
http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GP_REPOSITORIO_IMAGENES/PG_RIMG_MEDELLIN/MODELO%20PEDAGOGICO.PDF
http://www.ielapresentacion.edu.co/PEDAGOGICO.pdf
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rodea es la escuela, el niño aprende más allá de las cuatro paredes, el mundo que va 
a conocer no solamente se halla en los libros, está allá afuera esperando ser 
descubierto y en algunas ocasiones ser transformado. Los grandes problemas del 
mundo, como la violencia, el hambre y la pobreza, deben ser tratados de manera 
diferente, la educación en el modelo integrador permite a los estudiante desarrollar 
consciencia sobre ello. 

 
 

Aportaciones 

 

Las aportaciones que deseamos dejarles, van dirigidas a la implementación del 
modelo integrador; primero habría que conocer sus principios. 

 
“Algunos de sus principios del modelo integrador son: 

 Una educación que tenga en su centro al estudiante, su aprendizaje y el 
desarrollo integral de su personalidad. 

 Un proceso educativo en el que el estudiante tenga el rol protagónico bajo la 
orientación, guía y control del profesor. 

 Contenidos científicos y globales que conduzcan a la instrucción y a la 
formación en conocimientos y capacidades para competir con eficiencia y 
dignidad y poder actuar consciente y críticamente en la toma de decisiones en 
un contexto siempre cambiante. 

 Una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 

 Una educación vista como proceso social, lo que significa que el estudiante se 
apropie de la cultura social y encuentre las vías para la satisfacción de sus 
necesidades. 

 Una educación que prepare al estudiante para la vida, en un proceso de 
integración de lo personal y lo social, de construcción de su proyecto de vida 
en el marco del proyecto social. 

 Que se caracterice por un clima humanista, democrático, científico, dialógico, 
de actitud productiva, participativa, alternativa, reflexiva, critica, tolerante y de 
búsqueda de la identidad individual, local, nacional y universal. 

 
Hay algunos de los principios que ya se aplican en las escuelas y universidades, sin 
embargo, es importante la aplicación del modelo en las escuelas de  educación 
básico, nosotros consideramos que si el niño comienza a desarrollarse bajo los 
principios del modelo integrador, la educación superior está garantizada, y los 
padecimientos que hoy se sufren serán subsanados por que el estudiante ya lleva 
consigo un ritmo de trabajo académico que ha podido superar esos obstáculos. 

 
Hemos dicho que los modelos pedagógicos anteriores, han invertido en la mano de 
obra; el problema que nosotros detectamos radica desde la educación superior, pero 
consideramos que en la aplicación del modelo en la educación básica y en el 
bachillerato logrará subsanar los problemas que como docentes hoy vivimos. 
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Ya que, “El modelo pedagógico integrador, posibilita: 

 Tres modalidades de trabajo: colaborativo, cooperativo y de técnicas 
participativas. 

 Un aprendizaje significativo y autónomo para aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

 La interrelación de los contenidos para que no se desarrollen 
independientemente sino interdisciplinariamente. 

 La construcción de una nueva estructura, desde la organización del 
conocimiento (planeación por competencias y niveles de desempeño), 
transmisión del conocimiento a través de las prácticas pedagógicas 
(innovaciones metodológicas y didácticas en el aula de clase). 

 

El grupo de docentes de la Institución Educativa La Presentación de Campoamor, 
liderados por COOADNEA. En: 
http://www.ielapresentacion.edu.co/PEDAGOGICO.pdf 

 
Este modelo necesita del trabajo colaborativo, pues como ya dijimos necesita de los 
procesos de socialización para propiciar el aprendizaje, aprendizaje que está 
encaminado a lo significativo, es decir, es aquel que se construye, que da 
continuidad a la creación de nuevas estructuras de conocimiento; es un proceso 
dinámico e innovador, en donde el docente deberá analizar y conocer las ideas 
previas del educando para saber de dónde va a partir, y cuáles serán esos recursos  
y herramientas que utilizará en su práctica; con el fin de que se relacione la 
información que se conoce, con la nueva y a partir de ella el estudiante pueda 
modificar y darle una utilidad a ese nuevo conocimiento que se le presenta. Teniendo 
como propósito que el estudiante critique, razone y cuestione lo que pasa a su 
alrededor, y con ello logre poner en práctica el conocimiento construido. 

 
Para que los contenidos se desarrollen interdisciplinariamente, es necesario integrar 
a los maestros en una dinámica de colaboración desde la disciplina y aprovechas 
todas y cada una de sus fortalezas con el fin de lograr que los contenidos están 
orientados de manera tal, que el estudiante lograr encontrar sentido en los 
contenidos, y más allá de ello, en el aprendizaje y en la escuela. 

 
La nueva estructura necesita estar orientada al estudiante, al potencial que existe en 
el entorno social y la correcta aplicación de las nuevas tecnologías, éstas son muy 
útiles siempre y cuando enseñemos a los niños y a los estudiantes a utilizarlas. 
No pensamos que este modelo como una receta, sino más bien como una forma de 
vida, una forma de ser, y por lo tanto no puede surgir el cambio de la noche a la 
mañana. 

 
En la página de la UNESCO, se preguntan lo siguiente ¿Cómo contribuye la 
educación integradora a promover un buen aprendizaje? Esto exige abordar el 
problema de la diversidad de las necesidades de los alumnos y darle una respuesta, 
lo cual tiene repercusiones en los métodos de enseñanza, los planes de estudios, las 

http://www.ielapresentacion.edu.co/PEDAGOGICO.pdf
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modalidades de interacción y las relaciones de las escuelas con sus comunidades.  
Es bien sabido que los alumnos de medios socioeconómicos más acomodados con 
más facilidades de acceso a material de lectura consiguen sistemáticamente mejores 
resultados que los de familias pobres, que sólo disponen de un acceso limitado a ese 
tipo de material. Un sistema de educación integradora tiene por objetivo compensar 
esas y otras desventajas, por ejemplo prestan do un apoyo suplementario a los 
alumnos con dificultades para aprender. 
Diez preguntas sobre la educación inclusiva En: 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education- 
systems/inclusive-education/10-questions-on-inclusive-quality-education/ 
Ello concluye con que el modelo necesita aplicar en los distintos rincones del mundo 
para ir transformando la educación. 

 
 

Conclusiones 

 

Nuestro país, al igual que el sistema educativo está en crisis, no hemos sido capaces 
de proveer a nuestros de sueños anclados a la escuela, ésta se ha convertido en un 
espacio de violencia, de guerra y de lucha de poder. Hemos permitido como  
sociedad que nuestros jóvenes carezcan de las herramientas básicas como saber 
leer y escribir, no se trata de buscar culpables sino soluciones, pero es importante 
que cada uno asuma su responsabilidad, pareciera que la educación es tan solo 
ocupación de los maestros, y por el contario, es responsabilidad de todos, todos 
somos la escuela, todos proveemos experiencias en los que nos rodean, niños y 
adultos. Por eso, el modelo integrador obedece principalmente a los procesos de 
socialización, es cuando el sujeto que comienza a ser social, esta indudablemente 
leyendo lo que sucede en su entorno, está aprendiendo a ser persona y sobre todo a 
cuestionarse sobre sí mismo y sobre todo lo demás. 

 

Nuestro país no solo necesita adelantos tecnológicos y modelos económicos 
eficientes, sino también nuevas formas de posicionarse en el mundo, los países más 
adelantados, han encontrado la forma de superar los problemas más urgentes a 
través de la educación, sin embargo a nosotros aún no hemos comprendido la 
magnitud del problema. Mientras que solo los maestros se interesen por lo  
problemas educativos, seguiremos cayendo en un círculo que se repetirá una y otra 
vez. Para responder a la pregunta que nos plateamos en un principio, de cómo ir 
hacía un modelo integrador, diremos que radica en el compromiso y responsabilidad 
de cada uno de nosotros, si los maestros comienzan por aceptar que su labor no es 
solo enseñar, si los estudiantes comienzan a preguntarse si su quehacer es solo 
almacenar información, si los padres dejamos de pensar que cumplimos con el  
hecho de llevarlos a la escuela y los directivos y políticos con actualizar los planes de 
estudio, con eso no basta, porque la escuela somos todos. 

 

La implementación de los modelos educativos novedosos como éste, es cuestionada 
y muchas de las veces rebasada por las políticas públicas que luego se trasladan a 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/10-questions-on-inclusive-quality-education/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/10-questions-on-inclusive-quality-education/
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las normas educativas, sin embargo podemos lograr transformar a la educación 
siendo conscientes de nuestro quehacer como estudiante, como docente o como 
padre o vecino o compañero. 
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